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INTRODUCTION

INTRODUCTION.

L’objectif de ce travail de thèse est l’étude du vitrail religieux dans l’archipel canarien, comprenant toutes ses îles et ses deux diocèses. L’art du vitrail aux Canaries est
récent et considéré un art moderne. Cette recherche inclut toute la période temporale de
cet art aux Îles, dès l’arrivage des premières œuvres à la fin du XIXème siècle aux créations
actuelles.
Le vitrail est un art contemporain pour les canariens, qui ne comptait pas avec une
tradition jusqu’à ce moment-là.
Les Îles avaient adopté les systèmes constructifs architectoniques mudéjars arrivés
du sud de la Péninsule Ibérique, caractérisés par des gros murs en pierre et terre cuite et
de petites baies. Les églises canariennes n’étaient donc pas propices pour accueillir les
vitraux.
L’acceptation catégorique des tendances émanées du Concile de Trente, contraire à
l’utilisation des vitraux, et la tradition insulaire caractérisée par la recherche d’une ambiance de semi-pénombre dans les églises, où l’on couvrait les fenêtres avec du voilage rouge,
rendaient impossible l’installation des vitraux. L’archipel a dû attendre jusqu’au XIXème
siècle, où le lien entre l’Europe et les îles s’est renforcé grâce au rôle des ports canariens
dans le chemin vers les colonies. La connaissance des usages et des modes artistiques
européennes, au moment de la renaissance de l’art des vitraux dans le Vieux Continent,
permet une discrète adoption du vitrail aux îles. Les vitraux sont devenus constantes sur
les Îles au début du XXème siècle, grâce aux relations avec l’avant-garde européenne. C’est
au début du XXème siècle, grâce aux relations avec l’avant-garde européenne, le développement de la bourgeoisie insulaire, et sa traduction dans l’art déco et nouveau, que les vitraux
sont plus nombreux dans l’Archipel.
La coïncidence temporel avec l’époque contemporaine, ainsi que la considération
des historiens espagnols du vitrail comme un art mineur, artisanal ou industriel, a entraîné
un intérêt faible ou nul vers le vitrail contemporain. En ce sens les études sont très rares,
ne pas seulement aux Canaries, mais aussi en Espagne en général, cependant il faudrait
souligner notamment la communauté catalane, par son sens avant-gardiste.
Mon but est d’étudier le degré d’originalité et la dépendance des œuvres installées
aux Canaries envers les œuvres espagnoles et européennes de la même époque, et leur
étroite relation ; étant donné qu’il s’agit d’un art essentiellement importé de l’extérieur tout
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au long de l’histoire insulaire. Je ferais de même avec la correspondance existante entre
les vitraux civiles et les sacrés de l’Archipel, d’une même origine, mêmes ateliers, styles,
décoration, et parfois liées en ce qui concerne les promoteurs.
La relation de l’Archipel avec l’Europe et l’Espagne à travers de l’Histoire, née de
son enclave géographique stratégique, fait de l’art des vitraux aux Canaries un des plus intéressants de l’Espagne, par derrière des communautés comme Madrid ou La Catalogne.
L’intention de l’étude du processus artistique aux Canaries fait nécessaire inclure
toutes les œuvres, indépendamment de la technique utilisée. Même si la plupart des vitraux sont principalement traditionnels, plombés; la production en béton armé collabore
d’une période créative avant-gardiste et importante aux îles.
Le besoin d’importation rend indispensable de connaître non seulement le contexte
économique, social, religieux et culturel des Îles, mais aussi leur relation avec les pays
européens. Les communautés étrangères installées aux Canaries, les voyageurs, les périples des bourgeois canariens, etc. ont rendu possible l’adoption d’un art sans tradition aux
Canaries.
L’évolution artistique constante du dernier siècle se reflète dans les œuvres installés
dans les espaces religieux canariens. Les tendances comprennent le classicisme, l’expressionisme, le symbolisme, l’abstraction, etc. Il existe d’abord une intention de travailler les
langages avant-gardistes, semblables à ceux que l’on créait en Europe. Ultérieurement et
spécialement après la Guerre Civile, on reconnaît sur les dessins le retour à la tradition,
au classicisme, ce qui provoque, malheureusement, une perte d’originalité et qualité. C’est
à partir du Concile de Vatican II, qui soutenait le symbolisme et l’introduction de l’avantgarde dans les églises, que les nouveaux langages arrivent, grâce notamment à la présence
des vitraux en béton armé.
Mon expérience professionnelle est à l’origine du choix du sujet de ce travail de
thèse. La participation pendant quelques années à des équipes de réalisation d’inventaires
des biens meubles de l’Église Catholique Espagnole, dans sa Diocèse de San Cristóbal de
La Laguna, m’a fait comprendre, d’un côté la nécessité d’inventorier, et de l’autre, la manque d’intérêt vers le vitrail aux Îles. La bibliographie inexistante, la difficulté au moment
de dater, et encore plus donner des paternités, ainsi que l’intérêt pour connaître la provenance des œuvres, les raison du choix de l’atelier, l’intention d’installation, etc. ont motivé
le début de cette recherche.
Il était nécessaire de revendiquer l’art du vitrail aux Canaries, mais aussi celui du
vitrail contemporain en général, comme un art original, basé sur les anciens vitraux et
résultat d’un processus créatif singulier né des nouvelles tendances de notre contexte.
Un des textes que l’explique le mieux, et qui a motivé la réalisation de cette thèse, est
l’introduction du catalogue de l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs de Paris
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en 1925, de Jacques Gruber, un de principaux maître verrier du XXème siècle; et que je
cite à continuation:
Imaginée sur notre sol, faite, en quelque manière, pour l’accompagnement de notre ciel, la technique du vitrail exerce un invincible attrait. Ne semble-t-elle pas, en effet,
participer de la lumière elle-même. Le verre teint dans sa masse, découpé à la pointe du
diamant, enchassé dans un réseau de plomb qui le maintient et le fait jouer à la fois ne retient-il pas de chaque heure du jour la qualité même de son éclairage. Aussi a-t-on pu dire
des verrières de nos cathédrales qu’elles vivent comme leurs matins et leurs soirs. Aussi
l’art du vitrail, d’une fabrique si ingénieuse, mais si prompt à émouvoir l’âme de la foule,
a-t-il été, reste-t-il éminemment populaire.
Belle tradition certes, mais combien lourde à porter que celle qui de la mise en
plomb originelle, des tapisseries brûlantes que figurent les verrières de Chartres et de
Bourges atteint aux artifices qu’apporte au traitement du verre, à la suggestion de la perspective, la Renaissance finissante. Beaucoup ont voulu voir dans ces six siècles de peinture
sur verre un cycle pour à présent révolu. Etait-ce-à-dire que notre époque ne pût ajouter,
quoique que ce fût au patrimoine qui lui était légué; que l’essor inouï de l’industrie du
verre au commencement du XXe siècle n’allait pas renouveler, au moins pour une part, ses
applications au décor de la vie et plus particulièrement à la technique de vitrail?
En publiant cet album, florilège du vitrail contemporain, nous n’avons eu d’autre
désir que de poser cette question au public. Puisse-t-il à feuilleter ces quelques planches
accorder aux maîtres verriers d’aujourd’hui leur part d’invention; se réjouir enfin à voir
se renouer en 1925 une tradition d’art foncièrement nationale1.
Le vitrail est un art peu et insuffisamment apprécié jusqu’à nos jours. Deux sont
donc les objectifs fondamentaux de cette recherche : attirer l’attention vers un art qui a
passé inaperçu et enregistrer les œuvres existantes aux Canaries, grâce à un fichier de
données et de photographies.
Il a fallu consulter les archives des paroisses dont les églises possèdent des vitraux.
Malheureusement, l’information est, généralement, rare ou inexistante. Les références
conservées dans les églises, où les données se trouvent dans la comptabilité ou les inventaires, et où il n’y pas, en général, de références à l’origine ou la paternité. Le nombre important de vitraux qui sont arrivés aux Îles comme conséquence de donation des fidèles fait que
ceux-ci gardent les documents relatifs à la achat, assurance, installation, transport, etc.
Le principal obstacle que j’ai trouvé lors de cette recherche est le système de comptabilité paroissial contemporain. Face aux livres des bâtiments des siècles passés, les livres
1. GRUBER, Jacques: Le vitrail à l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs. Paris. 1925. Editions Charles Moreau.
Paris. 1926.
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de comptabilité présentent des annotations simples qui font référence aux factures. L’accumulation de papier, factures et devis, et la non obligatoire accumulation à effets fiscaux
a produit que beaucoup de ces documents ont été détruits, disparus ou mal gardés. Le
manque d’ordre et d’organisation m’a empêché de consulter de nombreuses archives paroissiales, et a fait que l’analyse d’autre n’a pas donné les résultats attendus.
Le travail aux deux archives diocésaines a été important, cependant le fait que la
thèse se déroule principalement pendant le XXème siècle, a augmenté la relevance des archives situé dans les paroisses, où on garde l’information relative à ce siècle.
J’ai consulté également les archives des Conseils Insulaires (Cabildos), à La Palma et
Tenerife. C’est dans ces sources que j’ai trouvé les informations concernant les aides économiques accordées à certaines églises pour l’achat de vitraux. Il a fallu souligner parmi
eux, spécialement en ce qui concerne les rapports de restaurations des églises, l’inexistence
des références aux vitraux, aussi comme partie de l’architecture que comme dans l’ensemble de biens meubles du bâtiment.
Les archives des ateliers ont été fondamentaux, notamment ceux des ateliers des
créateurs installé aux Canaries Juan Antonio Giraldo, Marco Pedrotti et Eduardo del
Blanco. Leur contenu et le contact direct avec ces artistes m’ont permis de comprendre le processus créatif et les intentions e idées que les œuvres reflètent, ainsi que leur
notable relation avec l’architecture, les techniciens, les promoteurs, les matériaux, les
techniques, etc.
La bibliographie espagnole à ce sujet est assez pauvre, ce qui a rendu essentiel de
consulter la bibliographie étrangère. Un développement plus ample sur le vitrail aux pays
francophones m’a impulsé à consulter les travaux des chercheurs français et belges. Le
dépouillement bibliographique a eu lieu, spécialement, dans les bibliothèques du Centre
André Chastel (Institut National d’Histoire de l’Art, INHA), Bibliothèque Nationale Française et l’Institut Royal de Patrimoine Artistique (IRPA, Bruxelles). Dans ses exemplaires
j’ai pu connaître le devenir des vitraux contemporains, leurs principaux créateurs, leurs
techniques et les chercheurs européens les plus remarquables.
Le manque d’intérêt de la part des spécialistes canariens vers le vitrail, considéré
un art étranger et mineur, a provoqué des moments de solitude. Cela m’a aidé pourtant à
reconnaître la singularité du vitrail, rendant cette recherche un défi, un travail passionnant. Cette prétendue solitude et l’intérêt pour étudier quelque chose d’ignorée par les
autres, m’ont fait sortir de l’Archipel. J’ai réalisé deux stages de recherche dans le Centre
André Chastel, dépendant de l’INHA et dans l’RPA à Bruxelles. Le contact et le travail
avec d’autres collègues du même domaine m’ont permis la résolution de questions et
l’ampliation de connaissances. J’ai compris avec eux, qu’il était indispensable de réaliser
ce travail.
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Tout a commencé il y a quelques années, à la fin de ma maîtrise, en travaillant aux
différents inventaires, où j’ai compris la nécessité de cataloguer, de montrer ce qui est présent à l’Archipel, quelle est sa valeur et ses caractéristiques. C’est grâce aux collègues des
équipes de l’inventaire que j’ai appris à le faire, parmi ces collègues il y a des professeurs
de mon université, et eux tous des amis.
Même si cette thèse porte mon nom, constatant que c’est moi qui a réalisé la recherche et l’exposition des résultats, tout chercheur sait bien qu’un travail de ces caractéristiques n’est pas possible sans le soutien et l’aide des collègues, amis et parents.
J’exprime en premier lieu ma gratitude à mon directeur de thèse, Alberto Darias
Príncipe, témoin de mon évolution en tant que chercheur. Il a été soutien constant, exemple
et instigateur de la fin de ce travail de thèse. Il m’a inspiré, il m’a aidé améliorer comme
professionnel, transformant une relation directeur-candidat au doctorat en confidences et
amitié.
Nombreux sont ceux à avoir au fil de ma thèse apporté leur amitié et conseils. Je
tiens ainsi à remercier aux professeurs, collègues et amis, spécialement Margarita Rodríguez González et Gerardo Fuentes Pérez. Elle, conseillère et maîtresse, est la coupable
de mon orientation finale vers ce domaine. Elle m’a proposé le sujet et a su me faire comprendre la grandeur de cet art. Le docteur Monsieur Fuentes n’a pas arrêté de chercher des
vitraux dans ces travaux dans les églises de l’Archipel, en me faisant toujours participant
de ses visites. Son amour par les appelés arts mineurs et leurs techniques a donné lieu à de
longues réunions enrichissantes.
La recherche, les congrès, les journées et les publications ont forgé une amitié et
collaboration étroite avec beaucoup de collègues, qui m’ont conseillé et aidé dans la mesure
de leurs possibilités. Ils se sont tous impliqué dans ce travail comme si c’était le leur, et leur
soutien a été décisif pour le finir. Ils ont été pour moi des chasseurs de vitraux et des donnés de différents archives partout dans l’Archipel. C’est le cas de Juan Alejandro Lorenzo
Lima, Pablo Amador Marrero, Carlos Rodríguez Morales, Eduardo Zalba González, Andrés Lorenzo Palenzuela, Manuel Jesús Hernández González, Germán Rodríguez Cabrera
et Gustavo Luis Cedrés.
Le périple réalisé par les Îles m’a permis la connaissance de nouveaux collègues
sur chacune des Îles, je leur dois non seulement l’intérêt vers mon activité, mais aussi
l’amitié offerte. De l’île de Gran Canaria il faut nommer Gustavo A. Trujillo Yánez, grand
connaisseur de l’histoire insulaire et particulièrement de celle de Teror, qui m’a transmis
ces connaissances sur la basilique et qui m’a permis l’entrée au couvent dominicain de la
ville. Le collègue Javier Pueyo Abril, m’a aidé à différents moments, en obtenant pour moi
des informations des archives de l’Île. Javier Campos Oramas, lumière, prédécesseur et
exemple de chercheur engagé et intéressé, comme moi, aux vitraux. Sa vision des œuvres
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de Gran Canaria a dissipé mes doutes, au même temps qu’elle confirmait des idées, n’étant
pas disponible l’archive paroissial de la ville d’Arucas. C’est à Gran Canaria aussi que j’ai
rencontré la personnification de l’amitié et la camaraderie à la personne de Daniel Montesdeoca García-Sáenz. Modèle à suivre et principal spécialiste canarien sur les arts décoratifs, il a été toujours prêt à donner un coup de main et à sourire, c’est un livre ouvert et une
boîte de surprises. Par son accueil lors de mes différentes visites à l’Île, je dois également
remercier ici Atala Nebot Álvarez, camarade à l’université, amie et enthousiaste infatigable; et son conjoint Alejandro Vitaubet.
À Lanzarote j’ai eu la chance de compter sur ma sœur, qui a fait que le travail devient
toujours un chaleureux et affectueux accueil. Avec elle, d’autres historiens comme Arminda Arteta Viotti, amie et camarade aux temps universitaires, et José Hernández González
sont devenus des guides merveilleux, en ouvrant les églises pour moi.
La collaboration de Pablo Jerez Sabater a été primordiale pour le bon développement
de cette thèse à l’île de La Gomera. Je dois le remercier non seulement ses contacts, mais
aussi des heures de conversation, de réflexion et d’aide mutuelle; devenus amitié sincère.  
J’ai eu la bonne fortune de compter sur mon ami de l’enfance, Luis Coll Mesa, à
l’île de Fuerteventura. Il a su laisser momentanément la pratique de la médecine pour
m’accueillir, m’encourager à finir cette thèse et écouter mes discours sur le vitrail aux
Canaries.
La Palma m’a offert l’amitié de Victor Hernández Correa. Sans lui, la recherche
sur cette île n’avait pas été pareille. Il est peut-être le principal connaisseur de l’Île et ses
archives. Il m’a reçu comme un frère, nous avons pu partager des rires, des soucis et de
nombreuses petites histoires qui conforment la « grande histoire ».
En ce qui concerne les voyages je dois remercier spécialement ceux qui m’ont accueilli et aidé dans les capitales française et belge. Les directeurs de deux centres de recherche, Christina Ceulemans et Dany Sandron, qui m’ont fait sentir parti de leurs institutions.
Je remercie mes tuteurs, Michel Hèrold et Isabelle Lecoq, qui avec Véronique David, m’ont
appris tout ce que je sais sur cet art. Je leur dois ma considération de chercheur de vitraux,
les méthodes de travail et l’amour, de plus en plus grand, pour ce domaine. Que soient remerciés tous ceux qui ont fait de mes séjours des expériences agréables, tous ceux qui m’ont
fait sentir parti de l’équipe. À Paris Catherine Limousin, Geneviève François, Catherine
Prioul, Benoît Dufournier et Nathalie Pielok. À Bruxelles Géraldine Patigny, Dominique
Deneffe, Hervé Pigeolet, Estelle De Groote et, notamment Eduardo Lamas Delgado, mon
frère ainé en Belgique, qui m’a accompagné tout le temps pendant mon séjour.
Cette recherche n’était pas possible, bien entendu, sans l’aide portée par l’Église Catholique, dans ses deux Diocèses. Les prêtes, en général, m’ont accueilli dans leurs églises
avec un grand intérêt. Ce sont eux qui m’ont donné l’idée qu’il fallait réaliser ce travail.
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Surpris d’abord par le choix du sujet, ils ont su m’aider et m’encourager à continuer, ils ont
fait possible que mon travail voit le jour. Dans certains cas, la relation et l’affinité se sont
transformées en amitié. Je souhaite renouveler mes remerciements au prête de La Matanza
de Acentejo, Luis Joaquín Gómez Jaubert, qui a démontré de l’intérêt pour mon travail et
ma personne. Il m’a encouragé et cru en moi.
Par l’occasion, j’aimerais remercier les sacristains et les archivistes, des vrais collègues pendant le processus de travail à l’intérieur des églises, des histoires vivantes, qui
m’ont fait connaître les singularités de chaque paroisse. Pour sa patience e intérêt je dois
spécialement remercier Francisco Pérez-Galdós, archiviste de l’église de San Antonio
María Claret (Las Palmas de Gran Canaria).
Je tiens à remercier les chanoines Miguel Ángel Navarro Mederos, de la Diocèse de
San Cristóbal de La Laguna, intéressé par ma recherche depuis quelques années, et José
Lavandera López, de la cathédral de Santa Ana à Las Palmas, soutien et guide de chercheurs à Las Palmas de Gran Canaria, et notamment à la cathédral.
Une collaboration qui m’a été très utile pour mieux accomplir mes travaux de recherche est celle des ordres et congrégations religieuses aux Canaries. Je leur dois leur
intérêt, information et temps. Elles ont su me transmettre les singularités iconographiques
de leurs vitraux et l’histoire de ses églises. Je voudrais souligner le chaleureux accueil du
frère José Luis (Compagnie de Jesus), la mère Beatriz Hernández Guerra (Asuncioniste),
sœur Imelda (Ordre Bethlemita), et sœur Cristina Pena (Pureza de María). Ils ont fait que
la recherche sur ces immeubles et leurs vitraux devient une belle promenade par l’histoire
de leurs logements et leurs expériences personnelles.
L’église Anglicane a été fondamentale, comme conservatrice des plus anciennes œuvres aux Canaries. Ses pasteurs, Peter Ford et Mike Smith, m’ont reçu avec amabilité et
disponibilité, en rendant mon travail dans les temples, une expérience agréable.
Je dois également remercier les archivistes. Leur professionnalisme constaté, s’ajoute
à leur disponibilité et le fait de comprendre leur fonction comme quelque chose plus qu’un
simple travail. J’ai trouvé chez eux, non seulement des collègues infatigables, mais aussi
des amis. Je voudrais nommer ici Vilehaldo J. Arzola González (Archive Diocésain de San
Cristóbal de La Laguna), Manuel Poggio Capote (Archive Générale de La Palma), María
Dolores Rodríguez (Maruchi, Archive Historique de Teguise), et spécialement María José
Otero Lojo, qui personifie l’Archive Diocésain de Las Palmas de Gran Canaria, vrai pilier
de tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de l’Église aux Canaries.
Heliodoro Ayala a ouvert son archive personnelle pour moi. Il est le propriétaire de
la « Peregrina », magasin représentant de l’atélier Roses (Castellón) qui a fourni des nombreuses églises de la Diocèse orientale,
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Le processus de recueil d’information m’a permis connaître des personnes et des
institutions qui ont ouvert et faire visiter des immeubles qui possèdent des vitraux. Je suis
reconnaissant à l’aide prêtée par Isabel Zamora García (Teatro Pérez Galdós), Alexandra
Betancor (CAAM), José Luis de León Torres (Marie de Adeje) et notamment Ana Mendoza Acevedo (président de la Plataforme pour l’amélioration du Parque Asuncionistas),
qui a rendu la visite à la chapelle de l’ancienne école des Assuncionistes de Santa Cruz de
Tenerife une aventure. Parmi eux il faut nommer les propriétaires de chapelles privées. Je
dois remercier Rosario Salazar Méndez (Finca La Zamora) et María del Carmen Cólogan
Ascanio (chapelle de Nuestra Señora del Carmen) me permettre de travailler dans leurs
espaces religieux, et leur accueil chaleureux.
L’étude d’un art contemporain a fait possible connaître directe et personnellement
les créateurs, ce qui m’a aidé à comprendre les œuvres, mais aussi, c’est grâce à leur soutien que j’ai trouvé des nouvelles motivations. Je voudrais remercier leurs conversations,
réflexions, doutes, peurs, processus et satisfactions partagés par Juan Antonio Giraldo,
Eduardo del Blanco García y Alberto Manrique de Lara. Il faudrait souligner ici le lien
créé avec Marco Pedrotti et sa femme, Renata Salodini, ils ont été toujours disponibles à
résoudre mes questions sur les techniques et matériaux, sur le processus et les idées de
l’artiste, mais aussi sur la vie et les rêves. Je leur remercie leurs délicieux repas et cafés,
leur information et leur amitié.
Finalement j’exprime ma gratitude à ma famille, sans laquelle ce travail n’avait pas
vu le jour. Mes parents m’ont été courage constant, ils m’ont aidé à réussir mon but en
faisant tout leur possible. Mes frères, Tania et Daniel, m’ont soutenu, leur foi en moi et
leur illusion montrée par ce que je fais m’ont aidé à trouver des forces aux moments où je
n’en avais plus. Je remercie ma femme, je lui dois toi. Celui-ci est notre travail. Elle s’est
impliquée activement, et elle a également accepté résignée mes stages à l’étranger, mes
heures d’archive, mes heures de rédactions de cette thèse, mes moments de panique, mes
soucis, etc. Elle a su me faire sentir sa présence quand j’en avais besoin, en m’aidant quand
il était nécessaire.
Bref celui-ci est un travail composé de beaucoup de noms, îles, et pays différents,
dont le lien a été un chercheur de vitraux qu’ils ont voulu soutenir et aider sans demander
rien en échange, en constatant que la recherche est bien plus que une quantité de données et
dates, que les sciences humaines sont l’expression des différents hommes et femmes, leurs
sentiments e idées tout au long de l’Histoire.
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1.1 Historiographie et état de la question

Pour affronter cette recherche dans le domaine des vitraux, dans le cadre géographique des Îles Canaries et leur contexte temporel (siècle XIX au XXI), j’ai compté avec
très peu de soutien bibliographique. L’intérêt par l’étude de cet art est très rare, ce qu’on
peut constater à travers le nombre minime de publications, en comparaison avec d’autres
typologies artistiques.
Dès le XIXème siècle, grâce à la recherche des techniques de restauration et recréations historicistes, la bibliographie spécifique de ce domaine commence à se développer,
elle se centre pourtant principalement sur l’ancien vitrail, c’est-à-dire, celui crée jusqu’à la
fin de l’Époque Moderne.
À partir des conflits et guerres européens du XXème siècle, on prend conscience en
Europe de la conservation et protection des vitraux comme des biens artistiques. Cela est
à l’origine de la création du Corpus Vitrearum Medii Aevi (CVMA). Cette institution a
été fondée officiellement au Congrès International d’Historiciens de l’Art d’Amsterdam en
mille neuf cent cinquante-deux, et elle a été mise sous le patronat de l’Union Académique
Internationale. El CMVA a délégué aux comités des différents pays membres la mission
d’inventorier et faire connaître les vitraux de leurs pays, à travers des publications. Même
si l’instauration de cette organisation internationale a été cruciale pour le développement
de cet art, ainsi que pour sa protection et son estimation, elle s’est centrée, et elle fait de
même toujours, sur les créations du Moyen Âge.
Le CVMA commence envisager la possibilité d’inclure le vitrail contemporain, des
XIXème et XXème siècles, étant donnée l’intérêt des chercheurs, et le fait qu’ils sont de plus en
plus nombreux. Ce sujet sera posé lors de ses réunions internationales en deux mille treize.
Cet intérêt des historiens de l’art vers le vitrail crée à l’Époque Contemporaine est très
récent. Ce type de créations a réveillé le débat, puisqu’elles sont considérées par certains un
art industriel ou semi-industriel. La curiosité par les, faussement appelés, arts industriels,
ainsi que les nouvelles tendances investigatrices qui considèrent l’art comme un ensemble
et qui s’éloignent des classifications rigides antérieures, ont permis la sensibilisation des
historiens d’art vers les créations des maîtres verriers des XIXème et XXème siècles.
Le vitrail du XXème et début du XXIème siècle ne compte pas avec une production
bibliographique importante, même si certains des plus importantes artistes d’avant-garde
se sont impliqués dans les créations de cet art. Cependant l’étude du XIXème siècle est de
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plus en plus féconde, puisqu’elle a été l’époque de renaissance de cet art, un moment de
redécouverte de ses techniques et du renouvellement de l’architecture grâce à d’autres arts
comme le vitrail.
L’étude du vitrail contemporain est née en France le dernier tiers du XXème siècle,
avec l’article de Jean Michel Leniaud Le vitrail au XIXe siècle: sources et problèmes iconographiques publié en mille neuf cent quatre-vingt-un1.
Une série d’expositions et publications périodiques se développent en France à partir
de cette étude, telles que Revue de l’Art, Vitrea ou Les mondes de l’art. Elles font écho du
vitrail contemporain, notamment du XIXème siècle, mais aussi du XXème, en analysant ne
pas seulement les vitraux qui se trouvent en France.
Le fait de considérer le vitrail un art industriel a provoqué qu’aux années quatrevingts l’étude du vitrail se réalise généralement d’un point de vu iconographique, mais avec
de plus en plus nombreuses recherches sur les techniques, les artistes, la conservation et
la protection.
L’intérêt né en Europe est à l’origine de la création de différentes institutions comme
Le Centre International du Vitrail à Chartres (France) ou le Centre Suisse de Recherche
et d’Information sur le Vitrail (Romont, Suisse) avec des publications périodiques. Je dois
souligner également le travail important concernant le vitrail, réalisé par quelques comités
internationaux du CVMA et leurs publications fréquentes, spécialement ceux de Suisse et
Belgique. Cette dernière mène à bien de nombreux congrès dans sa section wallonne, dont
les apports se traduisent en publications grâce à la Commission Royale des monuments,
sites et fouilles.
Les recherches qui concernent l’art du vitrail sont très souvent inclues dans des études générales du patrimoine du pays ou de la région. Dans d’autres cas, il s’agit d’œuvres
générales sur le vitrail, où l’on montre les créations dès le Moyen Âge à nos jours. Dans ce
sens il faudrait souligner l’effort fait en France, dont les départements ont fait possible la
publication de différents œuvres où la valeur donnée aux œuvres anciennes et contemporaines d’approche de plus en plus.
Nous comptons aussi en Espagne avec un comité national du CVMA, il est divisé
au même temps en sections régionales de l’Espagne et La Catalogne. Le CVMA national
mène une politique de recherche traditionaliste, elle se centre principalement sur les créations du Moyen Âge et la Rennaissance. C’est son président, Víctor Nieto Alcaide, qui a
développé la plupart de la production de cet art en Espagne, en s’occupant même des vitraux contemporains. On peut citer comme exemple son œuvre La vidriera española. Ocho
1. LENIAUD, Jean-Michel: « Le vitrail au XIXe siècle : sources et problèmes iconographiques » en Revue d’Histoire de
l’Eglise de France. Société d’Histoire Ecclésiastique de la France. Paris. Tome LXVIII. Janvier-juin 1981. pp. 83-89.
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siglos de luz (Le vitrail espagnol. Huit siècles de lumière), où il réalise une vision globale
de cet art en Espagne, tout au long de l’Histoire2.
La section catalane est, sans doute, avec de chercheurs prolixes comme Joan Vila
Grau ou Francesc Rodón, la plus remarquable en ce qui concerne l’étude de cet art dans le
contexte contemporain. L’importance et développement du vitrail au début du XXème siècle
en Catalogne, notamment pendant la période du Modernisme, est la cause principale. Il ne
faut pas dédaigner le rôle créateur joué par certains membres du CVMA catalan, tel que
Jean Vila Grau, qui, à ce moment-là, était en train de réaliser les vitraux de la Sagrada Familia de Barcelonne. Cette participation active dans la création des vitraux leur permet une
approche plus sensible par rapport à leurs antécesseurs dans ce domaine. Malgré cela, les
publications du vitrail contemporain à Catalogne continuent à être, presque exclusivement,
des études du Modernisme.
Les œuvres dédiées en Espagne à l’étude des vitraux contemporains sont inclues
dans des livres de caractère générale, avec une intention patrimonial, surtout de quelques
bâtiments ou d’une région concrète.
L’historiographie est rare, spécialement dans le moment qui concerne mon travail
de thèse. Le nombre de publications dédiées exclusivement au vitrail, spécialement XIXème
et XXème siècles, est pauvre. On commence à montrer de plus en plus d’intérêt, qui est le
responsable d’un plus grand nombre d’études. Dans les dernières années, certaines œuvres
sont apparues en Espagne, telle que Vidrieras de Madrid. Del modernismo al art déco
(Les Vitraux de Madrid. Du Modernismo à l’art déco) en mille neuf cent six ou Vidrieras
Contemporáneas. Siglos XX-XXI (Les Vitraux Contemporains. XXème –XXIème siècles) en
deux mille six3.
Par conséquent en Espagne il existe un manque remarquable d’intérêt vers l’art du
vitrail, ce qui se traduit en une production scientifique très rare. Il n’y a que cinq thèses
soutenues dans les universités espagnoles jusqu’à maintenant. Parmi elles, une appartient
au département de Chimie et une autre à celui de Beaux-Arts, section peinture et restauration4. Trois de ces docteurs ont fait la soutenance de leurs thèses dans le département d’Histoire de l’Art, la première a été celle de Victor Nieto Alcaide à l’Université Complutense
de Madrid, soutenue en mille neuf cent soixante-dix-neuf et intitulée Las vidrieras de la
2. NIETO ALCAIDE, Víctor: La vidriera española. Ocho siglos de luz. Éditorial Nerea. Madrid. 1998
3. NIETO ALCAIDE, Víctor, AZNAR ALMAZÁN, Sagrario y SOTO CABA, Victoria: Vidrieras de Madrid. Del modernismo al art déco. Comunidad de Madrid. Consejería de Educación y Cultura. Dirección General de Patrimonio Cultural. Madrid. 1996, y BARRAL I ALTET, Xavier: Vidrieras Contemporáneas. Siglos XX-XXI. Lunwerg Editores. Espagne. 2006.
Cet œuvre fait un étude de la création plus contemporaine de façon général, pas seulement de l’Espagne.
4. El estudio de los procesos de alteración de vidrieras históricas y de los tratamientos para su restauración y protección a
été soutenu en 2002 par Noemí Carmona Tejero dans le département de Chimie de l’Université de Valladolid. La influencia
de las vidrieras antiguas en el arte del siglo XX a été soutenu dans l’Université Complutense de Madrid, Département de
Pinture-restauration, en 2004 par Paloma Peláez Bravo.
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catedral de Sevilla (Les vitraux de la cathédrale de Seville). Les autres ont été réalisées
par les docteurs Aranzazu Revuelta Bayod et Flavia Bazzocchi. La première d’entre elles,
sous la direction de Victor Nieto, a soutenue en deux mille huit la thèse intitulée titulada
La restauración de las vidrieras de la catedral de León en la segunda mitad del siglo XIX
y su repercusión en el taller de “Bolinaza y Cía” (La restauration des vitraux de la cathédral de Leon dans la deuxième moitié du XIXème siècle et sa répercussion dans l’atelier de
« Bolinaza et Cía ») à l’Université Nationale d’Éducation à Distance (UNED). La docteur
Bazzocchi est l’auteur de Las vidrieras góticas mediterráneas: composición química, técnica y estilo. El caso concreto de Barcelona y Siena en el siglo XIV (Les vitraux gothiques
méditerranéenes: composition chimique, technique et style. LE cas concret de Barcelonne
et Sienne au XIVème), soutenue à l’Université de Barcelone à deux mille douze. On peut
constater que les études universitaires se basent en le vitrail ancien, sauf la thèse de Mme.
Revuelta qui travaille la période contemporaine5.
Aux Canaries la tendance est similaire à celle de l’Espagne. L’art du vitrail est une
création inconnue et peu appréciée à l’Archipel. Les références à cet art font partie des
études de caractère générale, notamment ceux qui font référence aux immeubles où se
trouvent les vitraux, c’est le cas du travail de María de los Reyes Hernández Socorro sur la
Basilique de Teror, par exemple6.
Plus importante est la production d’Eugenio Alfonso García de Paredes Pérez qui
dans les dernières années du XXème siècle a réalisé une série de recherches sur les arts décoratifs aux Canaries, inclues celui du vitrail7.
L’étude pionnière sur le vitrail aux Canaries est relativement avant-gardiste, en tenant compte l’année de sa publication, mille neuf cent quatre-vingt-neuf. Il s’agit d’un
étude iconographique sur les vitraux de la Cathédral de La Laguna, à Tenerife, qui a été
réalisée par Alberto Darias Príncipe8. C’est celui qui, quelques années plus tard, à l’aide
de Teresa Purriños Corbella, a poursuivi la recherche de ces œuvres importantes de cette
cathédral9.

5. La thèse de Mme. Peláez, déjà cité, travail l’art contemporaine, mais elle a étudié l’influence du vitrail ancien dans les
créations du XXème siècle.
6. HERNÁNDEZ SOCORRO, María de los Reyes y CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José: El Patrimonio Histórico de la
Basílica de Teror. Cuadernos de Patrimonio Histórico. Cabildo de Gran Canaria. 2005.
7. GARCÍA DE PAREDES PÉREZ, Eugenio Alfonso: « Artes Suntuarias » en Gran Enciclopedia del Arte en Canarias.
Centro de la Cultura Popular Canaria. San Cristóbal de La Laguna. 1998. pp. 511-587; y « Arte y función, lo eterno y lo
efímero. Artes aplicadas en Canarias » en Arte en Canarias siglos XV-XIX. Una mirada retrospectiva. Gobierno de Canarias.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Viceconsejería de Cultura y Deportes. Dirección General de Cultura. 2001.
Tome I. pp. 293-322.
8. DARIAS PRÍNCIPE, Alberto: “Las Vidrieras de la Catedral de La Laguna” en Cuadernos de Arte e Iconografía. Tome II,
nº4. Madrid. Deuxième semestre 1989.
9. DARIAS PRÍNCIPE, Alberto y PURRIÑOS CORBELLA, Teresa: Arte, religión y sociedad en Canarias. La Catedral de
La Laguna. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. San Cristóbal de La Laguna. 1997.
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Par ailleurs, on ne compte qu’avec deux autres articles qui développent la recherche
précise des vitraux, tous les deux réalisés par Javier Campos Oramas. Son but était de faire
connaître les différents vitraux situés à l’île de Gran Canaria, comme les pièces demandées par divers paroisses à l’atelier Mauméjean pendant le premier tiers du XXème siècle, et
l’ensemble crée par le maître verrier Jacques Gruber pour la Finca de San Diego del Monte
à La Laguna; aujourd’hui appartenant à une collection particulière à Gran Canaria10. Le
même chercheur a dédié un chapitre aux vitraux dans sa publication sur l’église de San
Juan Bautista de Arucas11.
Les rares références journalistiques concernant le placement des œuvres aux Îles
ont été utilisées comme source. Il n’y a que la Cathédral de Santa Ana à Las Palmas de
Gran Canaria qui compte avec trois petits articles publiées par le Diario de Las Palmas
entre mille neuf cent dix-neuf et mille neuf cent vingt12. D’autres références aux vitraux
informent sur la vision des églises ou bâtiments importants, ou les fêtes locales, donnant
quelques données sur la beauté du vitrail, son installation, le donateur et l’iconographie.
Un exemple est l’article apparu dans le Diario de Avisos intitulé “El Valle de Aridane. La
bóveda y los vitrales” (Le Vallée d’Aridane, la voûte et les vitraux), deux juillet mille neuf
cent cinquante-quatre, et signé par le renommé chercheur Luis Diego Cuscoy13.
Bref, l’image historiographique du vitrail artistique aux îles Canaries est pauvre et
insuffisante, ce que l’on se propose d’améliorer, dans la mesure du possible.

10. CAMPOS ORAMAS, Javier: “J.H. Mauméjean Hnos. La vidriería artística” en Vegueta. Nº2. Las Palmas de Gran Canaria. 1995-1996. pp. 209-218, y “Tres vidrieras de J. Gruber en Canarias” en XVII Coloquio de Historia Canario-americana.
Casa de Colón. Las Palmas de Gran Canaria. 2008. pp. 1527-1542.
11. CAMPOS ORAMAS, Javier: La Iglesia de San Juan de Arucas en la estela del Gótico Catalán. Fundación Mapfre Guanarteme. Las Palmas de Gran Canaria. 1999.
12. ANÓNIMO: “Para la basílica de Canarias. Vidrieras decorativas” en Diario de Las Palmas. 18 de diciembre de 1919. p.
1, IDEM: “Vidrieras canarias” en Diario de Las Palmas. 3 de febrero de 1920. p.1, e IDEM: “Sección de Noticias” en Diario
de Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria. 4 de septembre 1920. p. 2.
13. CUSCOY, Luis Diego: “El Valle de Aridane. La bóveda y los vitrales” en Diario de Avisos. Santa Cruz de La Palma. 2
de juillet de 1954. p.2.
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1.2. Contextualisation

L’archipel canarien est situé au nord-ouest de l’Afrique, dans l’Océan Atlantique,
face au Maroc et au Sahara Occidental. Il est composé de sept îles principales, d’îles secondaires, et d’îlots.
En ce qui concerne le paysage, les îles présentent de grandes différences qui ont régi
les relations de ses habitants avec leur milieu naturel et permis l’enrichissement de certaines au détriment d’autres.
Elles sont toutes apparues à partir de volcans sous-marins. Les îles orientales sont
plus anciennes, par conséquent elles sont plus basses et donc plus arides. A l’inverse, les
îles occidentales sont plus hautes, elles possèdent des forêts denses et des ravins abrupts.
Ayant surgi toutes des volcans sous-marins; ces îles présentent des caractères géologiques et des configurations très différents. Les îles orientales sont plus anciennes, ce qui
fait qu’elles soient plus plates et arides. Les îles occidentales présentent néanmoins plus
d’altitude, de denses forêts et des ravins abrupts.
Le passage des alizés et leur situation géographique ont fait des îles Canaries, tout
au long de l’Histoire, un des principaux ports européens sur la route vers le continent américain, utilisés par les différents pays du Vieux Continent. Les courants marins et les alizés
forment une route maritime qui part de l’Europe, passe par les Iles Canaries et s’achève
aux Caraïbes.
Les îles étaient donc utilisées comme base pour s’approvisionner en vivres et en eau
avant l’arrivée au Nouveau Monde.
Ce contexte de nombreux arrivages et le développement des vitraux sur l’archipel
correspond à l’époque contemporaine canarienne qui a été un moment de grands bouleversements.
La conquête de l’Archipel s’est faite tout au long du XVème siècle en plusieurs phases.
Une conquête différenciée à chacune des îles a marqué le devenir de celles-ci. Les premières îles conquises (Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera), l’ont été par des
seigneurs ayant l’autorisation de la Couronne de Castille. Les suivantes, face à l’incapacité
des seigneurs de les soumettre, ont été directement conquises par les troupes royales (Gran
Canaria, La Palma et Tenerife). La conquête s’est terminée en mille quatre cent quatrevingt-seize avec la capitulation de Tenerife.
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Les îles de la Seigneurie, les premières conquises, dépendaient directement des desseins du seigneur, leur gouvernant. À l’inverse, les îles conquises par la Couronne, les îles
du Domaine Royal, étaient sous les lois de Castille, gouvernées par des fonctionnaires de
l’État. Pour eux, l’histoire de ces îles a été parallèle, c’est-à-dire que les Îles de Domaine
Royal et celles de la Seigneurie ne se sont pas développées de la même manière et ils
n’avaient pas conscience qu’en réalité il s’agissait d’une seule et même région. Face aux divergences politiques, l’entente a été trouvée sur le plan religieux, puisqu’elles partageaient
un même évêque.
Les Îles de Gran Canaria et Tenerife jouaient un rôle plus remarquable que les autres.
La chaise épiscopale a été installée à Gran Canaria, ainsi que le tribunal des Canaries, faisant de l’île la tête religieuse et législative de l’archipel. À Tenerife se sont installées les
principales familles de l’aristocratie, et ont mis la main sur le pouvoir militaire et la plupart
du pouvoir politique. Elle était, et elle reste à ce jour, l’île la plus peuplée de l’Archipel.
C’est au dix-neuvième siècle que les Canaries ont pris conscience de n’être qu’une
seule et même région, laissant derrière elles la division entre îles de Seigneurie et îles
du Domaine Royale. Pendant l’occupation napoléonienne, les nouvelles lois, ont apparues
avec la Constitution de mille huit cent douze, ce qui a permis la création de la Province
des Canaries. Les îles ont ensuite convergées vers une histoire commune, comme si elles
étaient indissociables les unes des autres.
En mille huit cent trente-trois, la ville de Santa Cruz a été nommée capitale de la province des Canaries. Ce choix a provoqué une forte rivalité entre les villes de San Cristóbal
de La Laguna et Las Palmas de Gran Canaria, qui prétendaient elles aussi à ce titre. Tout
au long du siècle ces trois villes se sont développées et se sont embellies avec des bâtiments
représentatifs, ornés avec de principaux matériaux arrivés de partout dans le monde. L’objectif était de montrer leur capacité à devenir capitale de la Province. Cette concurrence s’est
transformée en un développement de l’architecture et des immeubles dans les principales
villes insulaires, avec pour modèle les plus grandes villes européennes.
Les changements politiques développés en Espagne pendant ce siècle ont permis
plus de participation du peuple, ce qui a favorisé l’émergence de la bourgeoisie canarienne.
Le dix-neuvième siècle a entraîn le développement croissant de sa bourgeoisie, qui s’accroît
jusqu’en mille neuf cent trente-six.
C’est également lors de ce siècle que les municipalités canariennes ont été créées.
La nouvelle constitution permettait aux localités avec paroisse indépendante de devenir
municipalité, c’est de cette manière que sont nées la plupart des municipalités existantes
aujourd´hui.
Cette même période a entraîné l’amélioration des institutions canariennes, notamment celles à caractère académique et religieux. La position de Cristobal Bencomo, ar-
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chevêque d’Heraclea, confesseur royal et membre de la Cour de Fernando VII, est né à
San Cristóbal de La Laguna, a permis la création de l’Université dans sa ville natale et
la division diocésaine. Le XIXème siècle a supposé l’établissement définitif de l’université
canarienne à Tenerife, après la fermeture de l’université crée par les augustins dans cette
même ville pendant le royaume de Felipe V et fermée quelques années après, la seule
existante jusqu’à la fin du XXème siècle. La dispersion des îles et ses villages a fait que les
canariens revendiquaient la création d’un deuxième diocèse canarienne, de façon que les
évêques peuvent développer une meilleure et plus ample labeur sur chaque île. Ces aspirations se sont comblées avec la création de la Diocèse de San Cristóbal de La Laguna,
dans la ville homonyme. C’est grâce à cela que l’on érige l’ancienne église de Nuestra
Señora de los Remedios en Cathédrale du nouveau diocèse, connu populairement comme
Diócesis Nivariense.
Même si l’indépendance des états américains au XIXème siècle a entraîné une crise
pour l’Archipel, ceux ont été remplacés par les colonies africaines et asiatiques. La colonisation européenne africaine, et même l’asiatique, a trouvé aux Îles Canaries une base convenable pour le ravitaillement des navires de principaux états européens, ce qui a renforcé le
caractère international de l’archipel canarien. Les entreprises anglaises, françaises, belges,
allemandes, etc. ont créé sur lui leurs bases commerciales, leurs bureaux bancaires, d’assurance, et spécialement l’approvisionnement de charbon pour leurs navires. À cela s’ajoute la
bonté du climat canarien, qui favorise le tourisme, spécialement le tourisme sanitaire.
S’il faudrait souligner un événement essentiel pour comprendre le devenir historique des Canaries lors de l’Époque Contemporaine, cet événement est la Déclaration
de Port Franc des Îles de la part du gouvernement espagnol en mille huit cent cinquante-deux. Ayant comme base une politique propre du libéralisme, les Îles ont adopté un
régime douanier et commercial exonéré du paiement des contributions. Cela était très
avantageux pour l’Archipel, mais spécialement pour les maisons de commerce liées à
l’achat et vente et les activités portuaires des états européens avec les colonies africaines
et asiatiques qui se sont établies. La Lois des Ports Francs permit l’introduction des îles
dans le marché et circuit international du colonialisme européen. Certaines importantes
entreprises étrangères ont investi dans les îles en introduisant de la machinerie et en favorisant les industries locales comme l’exportation et le développement de la bourgeoisie
insulaire et son contact avec l’Europe. Six ports des cinq îles ont été nommés Port Francs:
ceux de Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz, Las Palmas, Arrecife, Puerto del Rosario et San Sebastián de La Gomera.
Le commerce représentait un des piliers basiques de l’économie insulaire. Les îles
exploitaient l’exportation de son agriculture. Les Canaries envoyaient à l’extérieur de la
cochenille, du tabac, des pommes de terre et plus tard, des bananes et des tomates. Les
ports d’origine étaient américains et européens, et ce commerce était géré, principalement,
par les compagnies étrangères.
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Jusqu’à l’éclatement de la Guerre Civile en mille neuf cent trente-six, la plupart des
produits arrivés aux Canaries procédaient de l’étranger, principalement de l’Europe. La
France, La Belgique et particulièrement l’Allemagne et l’Angleterre étaient les pays d’origine des produits. Les importations anglaises s’élèvent de vingt-quatre pour cent à la fin
de la décennie quatre-vingts à soixante-treize pour cent au début de la Première Guerre
Mondiale. Les allemandes arrivent, par contre, au vingt pour cent1. Jusqu’à mille neuf cent
quatorze, soixante-dix pour cent des consignations et plus de quatre-vingt-dix des services portuaires étaient gérés par des compagnies anglaises. À partir des années vingt les
importations espagnoles et françaises gagnèrent de l’importance, face à la décadente des
importations anglaises. Les belges contrôlaient les services de l’électricité des huit usines
des Îles jusqu’à mille neuf cent quinze2.
Aux compagnies commerciales s’est ajouté l’établissement des navires et banquiers
européens comme Bank of British West Africa Ltd. représenté dans l’Archipel par la Maison Edler & Dempster.
Les Canaries sont restées complétement plongées dans le contexte européen, ses
goûts et ses habitudes. Les Ports francs et le colonialisme européen ont introduit l’Archipel
en Europe, et avec cela dans ses tendances et modes artistiques. C’est pour cela que la Première Guerre Mondiale a signifié pour les Îles une profonde crise économique. Dépendantes des importations et exportations, les Îles sont restées isolées. Leurs pays exportateurs
se trouvaient en guerre et les sous-marins allemands bloquaient les ports insulaires.
Cette dépendance européenne, l’éloignement de l’Espagne et les récentes indépendances de Cuba, Puerto Rico et Philippines en mille huit cent quatre-vingt-dix-huit
sont à l’origine de la naissance des idées et des premières associations indépendantistes
canariennes.
Les communautés étrangères installées aux Canaries sont devenues plus nombreuses. Il ne s’agissait pas juste des compagnies et leurs employés qui résidaient l’Archipel,
mais aussi de plus en plus de touristes. Son climat et ses qualités curatives ont fait des îles
un endroit désiré. C’est comme cela que le lien avec l’Europe et ses habitudes et ses modes
s’est rétréci. Les voyages de bourgeois canariens en Europe et l’établissement des étrangers
sur les Îles ont perturbé les habitudes des canariens, en approchant certaines d’entre elles
à celles arrivées du Vieux Continent.
Le XXème siècle implique la division gouvernementale insulaire. Les prétentions
de différentes îles, spécialement de Gran Canaria, pour disposer de plus d’indépendance
1. Importations anglaises: 1889: 24,5%, 1890: 50% y 1914: 72,84%. Importations allemandes 1869: 1,5%, 1898: 15% y
1914: 20%. Source BRITO GONZÁLEZ, Oswaldo: Historia Contemporánea: Canarias, 1876-1931. La encrucijada internacional. Centro de la Cultura Popular Canaria. San Cristóbal de La Laguna. 1989. p. 78.
2. BRITO GONZÁLEZ, Oswaldo: op. cit.. 1989. p. 79.
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politique a provoqué la Lois de Conseils Municipaux de mille neuf cent douze, où les
diverses compétences ont été confiées aux institutions insulaires, Les Cabildos. Les intentions de Gran Canaria se sont accomplies en mille neuf cent vingt-sept, année où sous la
dictature de Primo de Rivera, Les Canaries ont été divisées en deux provinces; la nouvelle
province, la orientale, a sa capitale à Las Palmas de Gran Canaria. Celle-ci est la situation
qui continue actuellement. Les îles de La Palma, La Gomera, El Hierro et Tenerife composent la Province de Santa Cruz de Tenerife, dont la capitale est située dans la ville du
même nom. Les îles de Lanzarote, Fuerteventura et Gran Canaria composent la Province
de Las Palmas.
La Guerre Civile a supposé un coup de massue à l’économie et la mentalité canarienne, habituée à observer et penser en contexte international. Le soutien du gouvernement espagnol aux allemands et aux italiens pendant la II Guerre Mondiale a impliqué la fermeture
des frontières internationales. L’Espagne a dû auto subsister. Les Canaries ont subi un bouleversement de son économie, dû à la grande dépendance de l’extérieur. On a obligé les Îles à
retourner le regard vers l’Espagne, et à partager les idées et les projets nationaux émanés de
la mentalité du Régime. La pauvreté de l’Espagne, avec ses industries détruites ou fermées
par le conflit, a évité la demande l’œuvres artistiques, et de n’importe quel produit, même
ceux de première nécessité. C’est pour cela que la post guerre a été marquée dans l’Archipel
par l’émigration de la population vers l’Europe et surtout vers l’Amérique, spécialement vers
la Venezuela. Il s’est produit de la même façon, une émigration intérieure, des îles moins
développées vers Tenerife et Gran Canaria, et de la campagne aux villes. Les grandes villes
canariennes ont été objet d’un grand développement urbain, avec la création de nouveaux
quartiers ouvriers qui hébergeaient cette importante croissance populationnelle.
Les années suivantes, à la fin du conflit, les Îles ont été gouvernées par les capitaines
généraux et les gouvernants civils. Il s’agit de la période connue comme Commandement
Économique. Ceux-ci ont levé les immeubles qui vantaient les gloires du Nouveau Régime,
en outre de ceux qui donnaient réponse aux pressantes nécessités d’une population très
pauvre, telles que les nombreuses banlieues.
L’amélioration arrive aux années soixante-dix, avec l’aperture que produit le tourisme, mais aussi la nouvelle vision du Concile Vatican II. Les nouveaux arrivages d’européens aux Îles ont ravivé les idées, permis des mires plus lointaines et approché l’avantgarde culturelle aux Canaries.
À la fin des années soixante-dix et après la mort du Général Franco, l’Espagne
était plongé dans un processus de transition politique qui a mis le point final aux années
quatre-vingts. En mille neuf cent quatre-vingt-deux Les Canaries sont devenues une
Communauté Autonome. Ce moment historique a supposé une rénovation culturelle insulaire, proche à celle de l’avant-garde espagnole, européenne et hispano-américaine ;
qui continue actuellement.
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L’époque dont on parle est une des époques les plus fécondes en ce qui concerne la
production artistique et culturelle de l’histoire des Canaries, spécialement dès le XIXème
siècle jusqu’au premier tiers du XXème siècle. Il s’agit d’un moment remarquable au sujet
de l’enseignement. En plus de la déjà nommée université, on ouvre de divers centres académiques comme les Écoles de Commerce et Nautique à Santa Cruz de Tenerife en mille
huit cent trente-six. Les sociétés culturelles sont nombreuses, distribuées partout dans l’Archipel, parmi lesquelles il faudrait souligner les sociétés musicales dont la plus importante
était le Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria, qui subsiste à l’heure actuelle.
La presse est nombreuse, notamment par rapport aux journaux, il est remarquable le rôle
de la ville de San Cristóbal de La Laguna à ce sujet, elle comptait avec plusieurs journaux,
spécialement des journaux universitaires.
En ce qui concerne l’enseignement artistique, celui-là a commencé au XIXème siècle
avec la création de l’École du Dessin du Consulat Royal de la Mer, dont le siège était à San
Cristóbal de La Laguna et qui a été fondée en mille huit cent douze. Cette école a été prise
plus tard par l’Académie Provinciale des Beaux Arts, crée à Santa Cruz de Tenerife en
mille huit cent quarante-neuf. Trois ans avant, et dans cette même ville, on avait créé aussi
la Société des Beaux Arts. En mille huit cent quatre-vingts on a fondé à la capitale de l’île
et des Canaries, Santa Cruz de Tenerife, l’École Municipale de Dessin. À Las Palmas de
Grande Canaria on comptait avec une école de dessin dépendante de la Royal Société Économique d’Amis du Pays de las Palmas de Gran Canaria, fondée à la fin du siècle antérieur.
À cela il faut ajouter les académies privées que certains artistes ont créées, comme celles
de Juan Abreu à Santa Cruz de Tenerife, ou Marcos Baeza Carrillo à Puerto de la Cruz.
L’activité artistique a été stimulée par la création d’expositions, généralement des
expositions de groupe et de peinture. Il faudrait souligner celles réalisés au Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria, dès mille huit cent quarante-cinq, qui ont été
patronnées par l’artiste Manuel Ponce de León, et celles qui ont eu lieu à la Société de
Beaux-Arts de Santa Cruz de Tenerife. Il ne faut pas oublier l’introduction et la participation de la femme canarienne dans l’art, de façon publique, et dans les expositions nommées
antérieurement.
Parmi les étrangers installés aux Canaries et les touristes, on trouve de différents
artistes qui ont influé les artistes locaux. On souligne notamment la labeur du français
Louis Gros, professeur de l’École du Consulat Royal de la Mère de Tenerife et protégé du
marquis de Villanueva del Prado. Les dessins du naturaliste, également français, Sabin
Berthelot, pour son œuvre Histoire Naturelle des Îles3. Celui-ci a réalisé des oeuvres à
l’huile qui sont restes à l’Archipel. L’anglais Alfred Diston, dont les dessins et aquarelles
ont établie l’image du « canarien ». Alfred Diston a été membre de l’Académie de BeauxArts de Saint Michel Archange de Canaries et de la Royal Société Économique d’amis du
3. L’œuvre a été publiée à Paris à 1883-1884.
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pays de Tenerife. Les aussi britanniques, et paysagistes, Elisabeth Murray, Marianne North
o Frederick Leighton4. Il ne faut pas oublier le passage par les îles d’artistes de renommée
internationale comme Wiliam Turner.
Aux artistes étrangers arrivés il faudrait ajouter ceux d’origine espagnole, parmi
lesquels il faut souligner le madrilène Ubaldo Bordanova, qui a été le principal référent
artistique de l’île de La Palma au début du XXème siècle, et le catalan Eliseu Meifrén, qui a
influencé au plus haut point les paysagistes de la Grande Canarie.
Tout cela a fait qu’aussi bien l’artiste que le promoteur artistique, spécialement la
bourgeoisie, visait l’art européen. Les artistes canariens ont connu donc l’avant-garde artistique et ont participé d’elle. Les bourgeois comptaient avec les agences et bureaux commerciaux en Europe, en étant en contact direct avec les tendances de grandes villes du
Vieux Continent.
L’artiste canarien du XIXème siècle et début du XXème siècle est le prototype de l’homme engagé. Bourgeois et participant politique actif, il conciliait la création artistique avec
les entreprises familiales. L’objectif était l’Europe, avant-garde artistique, principalement
la France, même si L’Italie continuait à attirer les artistes, considérée le berceau de l’art
européen.
Les peintres qui ont completé sa formation en Europe étaient nombreux. Il faut
remarquer, parmi d’autres, Lorenzo Pastor y Castro en Angleterre, Cirilo Truilhé, Gumersindo Robayna, José Cecilio Montes Sanoja ou Manuel González Méndez en France
; Nicolás Massieu Falcón et Juan Botas Ghirlanda en Italie, etc. Le plus remarquable est
Manuel González Méndez, né à Santa Cruz de La Palma. Il est arrivé à Paris aux années
soixante-dix, il a été élève des écoles des Arts Décoratifs et de l’École de Beaux-Arts de
Paris. Disciple de Gérôme, il a réussi à exposer dans la gallérie de Georges Petit et a obtenu
la Croix de la Légion d’Honneur du gouvernement français en 1898.
Cette tendance a continué au début du XXème siècle. Paris continue à être le principal
pôle d’attraction, où certains artistes sont atterris: Álvaro Fariña, qui a adopté le fauvisme
; Óscar Domínguez, membre du groupe Surréaliste; ou les symbolistes Francisco Borges
Salas y Néstor Martín Fernández de la Torre.
L’art nouveau a été important aux Canaries, il s’est développé architectoniquement
suivant autant la version française que celle de l’Europe Centrale, ce qui a permis le progrès des arts décoratifs. Ceux-ci étaient commandés autant directement en Europe qu’aux
artistes locaux, parmi lesquels Néstor était le référent principal.
Le début du dernier siècle était marqué par une tendance indigéniste, palpable chez
4. Elisabeth Murray était fille du président de l’Association d’ Artistes Britanniques. Frederik Leighton était président de la
Royal Academy.
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les élèves de l’Écoles Luján Pérez de Las Palmas de Grande Canarie, et l’expression, autant
plastique que littéraire qui se reflétait dans les nombreuses magazines insulaires5.
L’avant-garde a été impulsée par des personnalités insulaires comme Eduardo Westerdahl, de vrais exemples de l’union artistique entre les Canaries et le Continent Européen.
Ce théoricien de Tenerife a su diriger le groupe d’artistes insulaire vers un régionalisme
propre et avant-gardiste, et plus tard, grâce au contact avec nombreux artistes européens, il
a approché l’avant-garde européenne à celle de l’Europe. Ses contacts du Vieux Continent
voyageaient aux îles, où ils exposaient ses œuvres. Leurs influences ont rendu possible que
la Deuxième Exposition International Surréaliste a eu lieu à Tenerife à mille neuf cent trente-cinq avec la présence d’André Breton et Jacqueline et Benjamin Peret. Grâce à Westerdahl, l’Association pour la Défense de Nouveaux Arts (ADLAN) a organisé, avec Gaceta
de Arte, une exposition à Santa Cruz de Tenerife à mille neuf cent trente-six où Arp, Dalí,
Domínguez, Giacometti, Kandinsky et Miró, parmi d’autres, ont exposé leurs œuvres.
La Guerre Civile a brisé les expectatives artistiques canariennes, comme conséquence de la pauvreté, l’isolement et la censure. Malgré cela il a réapparue, à partir des
années cinquante, une nouvelle avant-garde, dirigée d’abord par Les Archers de l’Art
Contemporain (LADAC), qui ont su diffuser l’art abstrait dans l’Archipel. Les îles sont
l’origine d’importants artistes internationaux de l’envergure de Martín Chirino, Manolo
Millares ou César Manrique. Ceux-ci ont initié un chemin vers une plus grande aperture et
le cosmopolitisme trouvé à partir des années soixante-dix.
L’avant-garde artistique, de la même façon que les Canaries, eut toujours comme
référent l’Europe, d’où arrivait l’avant-garde scientifique, sociale, culturelle et artistique.
Le bourgeois et l’artiste ont adopté les tendances européennes et ses modes, en les adaptant
aux goûts et contextes insulaires.

5. Castalia (1917), Hespérides (1926-1928), La Rosa de los Vientos (1927-1928), Cartones (1930), Gaceta de Arte (1321936), Índice (1935), etc.
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1.3. Metodologie

a) Terminologie.
Le manque d’études académiques lié à l’art du vitrail en Espagne se traduit non
seulement en un nombre rare de sources, mais aussi une terminologie pauvre et peu nombreuse. En comparaison avec des pays avec une approfondie tradition dans ce domaine,
parmi lesquels se font remarquer les pays francophones, les experts hispanophones ne sont
même pas d’accord au sujet de terme correct pour définir cet art unique. Même pas le Dictionnaire de la Royal Académie Espagnole de la Langue, qui pourrait accomplir la fonction
de recueil, fait constance de toute la terminologie en rapport avec le sujet. Lorsque, en
général, les espagnols utilisent le terme « vidriera », leurs collègues hispano-américains
ne reconnaissent pas cette acception du terme, qu’ils utilisent pour parler d’une vitrine. Ils
vont, au contraire, tendre vers la lexie « vitral », niée par la communauté espagnole pour
être considéré un mot dérivé du français « vitrail ».
La disparition de l’art du vitrail en Espagne à partir du Concile de Trente et sa réapparition lors du XIXème siècle, grâce aux intérêts et aux efforts des français, a eu comme
claire conséquence une pauvreté artistique et lexicale espagnole en ce que concerne le
vitrail, en comparaison avec ses voisins du nord. Cet art est ainsi vu comme quelque chose
d’origine française, un art d’importation loin de la tradition national1. Ce pour cela que la
terminologie française est imposée sur des termes espagnols que l’ont n’utilisait guère plus
ou dont la signification avait changé, on peut citer comme exemple le mot « vidriera » en
hispano Amérique.
La nouveauté de cet art pendant le XIXème siècle et une grande partie du siècle
suivant aux Îles Canaries a fait possible que la terminologie utilisée soit variée. Les
sources consultées font référence aux vitraux comme « Cristalera », « Cristalera Artística », « Vidriera », « Vidriera Artística » et « Vitral ». Il faut souligner le fait de ajouter l’adjectif d’artistique (artística) à ce nouveau art à fin de démontrer qu’il s’agit d’une
œuvre artistique; ce que nous fait constater la pauvreté terminologique à ce sujet. «
Cristalera » a été utilisé comme cloison vitrée d’une baie, pendant que « Vidriera » faisait référence à la même cloison avec de petites vitres régulières unis par de plomb ou
de baguettes en bois, généralement sans couleur. Ce pour cela que les sources ajoutent
1. Le même phénomène est arrivé dans d’autres pays comme l’Italie, qui a compris cet art comme un art français face à
d’autres plus enraciné dans sa tradition comme la peinture et la sculpture.

32

INTRODUCTION.

le terme artistique pour différencier l’incorporation de ce nouvel art aux églises face
aux anciennes cloisons, de la même terminologie. Seulement « Vitral » car il était un
terme nouveau importé se correspondait spécifiquement à la signification de création
artistique dont on parle.
Sur la base de la réflexion antérieure, et pour cette rechercher, j’ai décidé d’utiliser
comme synonymes les termes « Vidriera » et « Vitral », tel que je l’ai trouvé dans les sources consultées.
La terminologie française différencie, au même temps, entre « Vitrerie », comme la
cloison vitrée d’une baie, « Vitrail », et « Vitrage », comme la cloison de la baie qui utilise
les techniques du vitrail, en créant des plans réguliers et géométriques. Dans ce travail
de thèse j’utiliserai le terme « Cristalera » pour substituer le mot français « Vitrerie » et
je soutiens le terme « Vitrage » puisque je considère qu’il n’existe pas un terme espagnol
spécifique pour le celui-ci. Même ainsi je n’ai pas inclus dans ce travail, ni les « Cristaleras
», ni les « Vitrages », car ils manquent d’un caractère artistique.

b) Méthodes.
Le plan du travail part d’une analyse dans les différents immeubles, au même temps
que le travail de documentation, pour mener à bien l’étude de chacun des œuvres. Selon la
disponibilité de temps, le travail a fait alterner les différentes phases, en les distribuant de
cette façon:
b. 1 Analyse in situ.
L’inexistence d’inventaire de ce type de biens, qui sont, d’habitude, exclus des dossiers de biens meubles des rapports de restauration des églises, fait primordial l’analyse
in situ2.
Si bien les inventaires de l’Église Catholique aux Îles Canaries ont servis de base
pour cette étude, le besoin de les agrandir et l’immense travail qu’il faut encore réaliser, ont
fait que l’apport des même a été minime.
Il a été donc nécessaire de parcourir les différents couvents, les écoles religieuses,
les hôpitaux, les paroisses, les églises, les chapelles publiques et privées des Îles, qui
permettent de comprendre et de faire connaître le corpus de ce singulier art dans l’Archipel.
2. Citons comme exemple les dossiers de restaurations des églises de La Palma, qui on garde à la Archive du Cabildo Insular
de La Palma, qui compte tous avec un rapport historique-artistique et de conservation de biens meubles, sans aucune référence aux vitraux.
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Les différences économiques, sociales et même historiques des diverses îles ont
produit un développement inégal de l’art du vitrail aux Canaries. Même si les deux diocèses de l’Archipel ont eu une position similaire au moment d’introduire cet art dans
leurs bâtiments, le nombre d’œuvres dépend beaucoup de l’île où on se trouve. Les îles
où se trouvent les capitales des différentes provinces, ainsi que La Palma, comptent avec
une plus grande tradition et un nombre plus important d’œuvres, puisque leur économie
est meilleure et elles ont plus de contact avec l’extérieur. Face à elles le reste des îles
présentent peu de vitraux, c’est le cas de Fuerteventura, ou le cas d’El Hierro où il n’y
en a aucun religieux. À Lanzarote il n’y a que des vitraux demandés à la fin de XXème et
début XXIème.
L’analyse in situ est reflétée de la réalisation d’une série de fiches qui permettent
d’inventorier et cataloguer les vitraux artistiques religieux des Îles Canaries. Le catalogue est finalement composé de cent quatre-vingt-neuf fiches qui comprennent la région
canarienne dans toutes les étapes chronologiques de l’arrivage des premiers vitraux. Les
fiches ont été faites comme un ensemble, dans la même fiche se trouvent tous les vitraux
réalisés par le même atelier ou maître-verrier, à la même époque et pour un même bâtiment.
La méthode adoptée pour recueillir les données de différentes œuvres est la fiche de
l’Inventaire de Biens Meubles du Ministère Espagnol, adaptée aux spécificités de l’art du
vitrail. Dans cette fiche, à caractère éminemment technique, on trouve la localisation, le
propriétaire, les mesures, les techniques et matériaux utilisé, la datation, la paternité, la signature, etc. Une de ses sections fait référence explicite à la représentation iconographique
créée par chaque vitrail, ainsi que le lien existent entre ces vitraux et l’immeuble ou les fidèles qui y se réunissent. Les informations s’amplifient à l’aide d’une bibliographie relative
aux œuvres ou au bâtiment où ils se trouvent, s’il existe. Ces données se complémentent
avec une description des œuvres et d’une étude de son état de conservation, quelque chose
de fondamental étant donné la fragilité extrême du vitrail.
La méthode photographique a été réalisée presque totalement par moi, a l’exception de photographies donnés par de collègues de profession. J’ai essayé de prendre les
images pendant le moment de l’année et les heures plus appropriées, en tenant compte la
lumière pour une meilleure captation des vitraux. Malgré cela l’extrême luminosité des
îles et l’obligation de prendre les photos à des heures très concrètes, dû aux différents
permis ont fait que les résultats ne sont pas toujours les plus optime. Il faut souligner que
l’art du vitrail est un « art vivant », dont l’image change chaque jour et à chaque moment
de la journée, selon le diffèrent exposition de la lumière, qui produisent des changements d’aspect, couleur, volume, etc. On a tenté d’ajouter de détails, a fin de améliorer
et agrandir l’information de la fiche. Tout cela a donné lieu à un archive photographique
approfondi.

34

INTRODUCTION.

b. 2 Travail de documentation.
La recherche menée à bien dans les diverses archives a été fondamental pour les
différents chapitres qui compose ce travail de thèse. Les sources ont été variées, les archives paroissiales ont été les principales, ainsi que les archives diocésaines. D’un autre
côté il a été nécessaire de consulter les archives particulières, au même temps que les
institutionnels, soit des mairies soit de « Cabildos », chargé souvent de l’achat, transport,
etc. de ces œuvres. L’état de la documentation du XXème siècle, la plus importante pour
cette recherche, est en général mauvais. La documentation relative à l’immeuble dans les
archives paroissiales donne plus d’information pendant les siècles antérieures au XXème
siècle, ou l’archive ne reflète que la comptabilité. Dans le meilleur cas on y trouve des
dépenses dans une pauvre annotation, qui fait référence aux factures archivées. La documentation généré par la demande des vitraux devrait être grande, comprennent divers
sources épistolaires, catalogues ou envoie d’images pour créer le vitrail, assurance de
voyage, douane, transport, etc. Malgré cela, l’accumulation systématique de factures
pendant le siècle dernier, archivées sans être finalement reliées ont eu comme conséquence leur dispersion et disparition. Il faut remarquer aussi que l’introduction des vitraux dans les églises répond au désir d’améliorer le bâtiment. Il s’agit très souvent des
cadeaux de paroissiens, qui se traduisent en un manque de documentations dans les
archives paroissiales. C’est pour cela que la plus part de paroisses ne compte qu’avec
une petite annotation sur les vitraux, généralement dans les inventaires, où ils montrent
l’année d’installation et le prête responsable.
J’ai donc utilisé très souvent, dû à la modernité de beaucoup de ces œuvres, aux
sources orales. Il faut toujours éprouver ces informations avec, au moins, d’autres œuvres
de caractères similaires, religieuses ou pas.

b. 3 L’Étude des œuvres.
L’objectif est l’étude des vitraux crées pour les immeubles religieux de l’Archipel
Canarien, dans ses deux diocèses, tel que je l’ai exprimé tout au long du travail. Ce pour
cela que la chronologie se développe entre le dernier tiers du XIXème siècle jusqu’à nos
jours. Il a été nécessaire de localiser, connaître et étudier les différents vitraux crées pour
les maisons particulières et bâtiments institutionnels, car ils ont été créés avec une même
idée, dans un même contexte et par les mêmes ateliers ; bien que cela n’était pas le but
de notre travail. Le vitrail aux Canaries est arrivé à un moment concret, et il n’a pas été
compris comme quelque chose d’exclusivement religieux, mais comme un symbole de modernité. La différence entre le deux était principalement l’iconographie employée. Il a été
donc nécessaire de connaître le phénomène du vitrail civil et le mettre en relation avec les
religieux, afin de mieux comprendre cet art aux Canaries.
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L’analyse des œuvres a été réalisée en tenant compte des aspects fondamentaux:
origine, besoin, iconographie, technique et état de conservation. Les premières ont plus de
relations avec l’objectif artistique en soi même, leur singularité et la raison de leur réalisation, cependant la fragilité des œuvres a rendu nécessaire un étude précis de leur état de
conservation et technique, envisageant de futures interventions.
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1.4. Estructure

La partie écrite de ce travail a été divisée en plusieurs chapitres et sections dont la
finalité est la meilleure compréhension du phénomène du vitrail dans les églises canariennes. Le texte se compose ainsi de huit chapitres différenciés.
En premier lieu l’Introduction, où l’on exprime le pourquoi de ce travail, comment
s’est-il développé, quels sont ses antécédents, l’historiographie existante jusqu’à présent et
le contexte social, économique, culturel, etc. des Îles dans la période étudiée. Toutes ces
données, montrées brièvement, deviennent indispensables pour la compréhension des phénomènes artistiques développés dans l’Archipel pendant le XIXème et XXème siècle, l’époque
d’essor de ses vitraux artistiques. Ses relations avec l’étranger, sa localisation dans l’Atlantique en tant que spécial enclave géostratégique, la nécessité d’importation, l’établissement
des maisons commerciales et de la population européennes, etc. vont marquer l’arrivée et
l’installation des vitraux aussi bien religieux que civils aux Canaries.
En second lieu, dans le chapitre intitulé La vidriera civil (Le vitrail civil) on explique
les singularités propres aux œuvres non sacrées, en remarquant les particularités de celles des bâtiments institutionnels et publiques, et des immeubles domestiques. Ce chapitre
cherche à exposer le phénomène général de l’art du vitrail aux Îles Canaries et à remarquer
l’étroite relation des œuvres civiles et religieuses, partageant les ateliers, les techniques, les
origines, l’ornementation et, quelquefois, les relations de patronat.
La presencia de la divinidad en las iglesias canarias. Las obras. (La présence divine dans les églises canariennes. Les œuvres), se concentre sur l’étude des différents
ensembles arrivés à l’Archipel depuis la fin du XIXème siècle jusqu’à nos jours. Cette partie
commence avec les antécédents canariens de l’usage de la couleur et la décoration vitreuse
dans les embrasures des églises. De même, on l’a subdivisée en plusieurs chapitres qui mettent l’accent sur la production des vitraux insulaires aux différentes époques et leurs caractéristiques à chacune d’elles. Le premier commence avec les premières œuvres et continue
jusqu’au déclanchement de la Guerre Civile, un moment marqué par l’influence des ateliers
européens et leur tendance artistique. La période d’après guerre, jusqu’à mille neuf cent
soixante-quatre, se caractérise par la pauvreté des matériaux, ainsi que par un élan de la
foi, comme un distinctif propre de la culture espagnole imposé par le Régime. Le Concile
Vatican II suppose le début de la troisième phase, l’ouverture des idées et l’introduction des
nouveaux langages ont fait possible non seulement l’arrivée de l’avant-garde artistique aux
vitraux installés dans les Îles, mais aussi l’établissement des premiers ateliers canariens.
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Cette période atteint la fin du siècle. Finalement, on réfléchit sur les créations des dernières
années, au XXIe siècle; les caractéristiques des œuvres déjà installées et de celles qu’on est
en train de réaliser; et sur les productions qui sont à venir.
Ce chapitre finit avec l’étude d’une œuvre particulière, qui échappe à toute division
temporelle précédente dû à sa qualité de vitrail historique acquise dans un antiquaire et
installée dans une église. Il s’agit du vitrail représentant Marie, acheté dans les années cinquante à Paris et donné à l’église de Playa Santiago, dans l’île de La Gomera.
Le quatrième chapitre, El proceso en Canarias. Del pedido a la colocación (Le
procès aux Canaries. De la commande jusqu’à l’installation), est un reflet de la condition
du vitrail aux Îles Canaries, en tant qu’un art majoritairement d’importation, ce qui le
rend singulier. Cela implique la réalisation d’une commande à un atelier étranger, ce qui
entraîne l’arrivée des projets, des commerciaux, l’acceptation d’un devis et l’achat d’une
assurance, l’attente des bateaux, l’installation de la part des ouvriers venus d’ailleurs, les
douanes, le déplacement des ports jusqu’aux églises, etc., ce qu’on a essayé de montrer
dans cette partie.
Cependant, dans Nombre propios (Noms propes), on montre comment ce phénomène n’est pas accepté par les Canariens et leur implication dans l’art du vitrail. Dans celui-ci
on essaye de présenter toutes ces personnes-là qui ont participé à l’arrivée des œuvres et au
procès créatif insulaire, notamment les donateurs. Dans une sous partie, on mentionne tous
ces artistes canariens en rapport avec les vitraux, en mettant en évidence leur parcours, des
peintres ou sculpteurs nés aux Îles qui ont conçu ou créé des œuvres aux maîtres vitriers
qui, venus d’ailleurs, y ont installés leurs ateliers. Cela se complète avec un tableau où on
indique les vitraux des enceintes religieuses canariennes cataloguées, exposant son atelier,
son origine et sa date.
Le composant symbolique essentiel du vitrail, particulièrement lorsque le sujet
est religieux, a motivé la création d’un chapitre intitulé Enseñanza y símbolo. La iconografía de las vidrieras insulares (Enseignement et symbole. L’iconographie des vitraux
insulaires). Celui commence avec une étude sur la relation entre la lumière et la divinité,
et l’usage symbolique dont s’est servi le christianisme tout au long de l’histoire. Pour une
meilleure compréhension, on l’a divisé en différentes parties liés aux mêmes moments
temporels du chapitre concernant les œuvres. Chaque contexte historique a eu comme
conséquence l’essor de certaines iconographies et le détriment d’autres, selon les nécessités concrètes. Le vitrail est un art nouveau dans l’Archipel, qui se trouve, généralement,
le long des nefs des églises, ce qui a permis un développement iconographique impensable jusqu’à maintenant dans d’autres arts plus traditionnels pour le Canarien. De la même
manière, et face à la demande d’ensembles quasiment en série qui répètent des cartons,
les établissements canariens les rendent singuliers avec la commande de vera effigies de
leurs images les plus pieuses.
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Dans La materialización de la luz. Técnicas y materiales (La matérialisation de la
lumière. Techniques et matériaux) on a étudié les techniques et les matériaux employés
dans les œuvres installées aux Canaries, la manière dont elles ont été utilisées dans le but
d’atteindre une plus grande expressivité et, de même, le fait que, à certaines époques, les
crises économiques ont favorisé sa simplification. Avec une finalité pédagogique, on a
ajouté un bref vocabulaire technique.
Le chapitre Conclusions représente la synthèse des principaux et plus significatifs
apports de l’art du vitrail dans l’archipel canarien, en étant remarquables son adoption et
utilisation dans les églises, en tant qu’un art nouveau, sans tradition, utilisé afin de montrer
des idées de modernité et en raison de son importante charge symbolique.
Dans Archivos consultados y bibliografía (Archives consultés et bibliographie) on
met en relief les archives utilisés pour cette recherche et leurs abréviatures dans le texte.
En ce qui concerne la bibliographie, celle qui appartient spécifiquement au vitrail es quasiment inexistante dans le cas canarien, donc elle se complète avec des études générales des
chercheurs étrangers qui ont apporté une vaste et révélatrice vision de l’art du vitrail. On
ajoute aussi des titres relatifs aux constructions architecturales des églises et leurs rénovations qui aident à mieux comprendre le procès de demande des vitraux. Dans ce cas, on n’a
pas cherché à composer une bibliographie exhaustive, mais à qu’elle soit la plus détaillée
que possible.
Enfin, les textes de l’étude se complètent avec un catalogue des œuvres des différentes enceintes religieuses de l’Archipel. On les dispose dans des fiches-type où
on ajoute les photographies concernant les œuvres décrites. On a voulu y être le plus
exhaustif que possible, en comprenant des données telles que la date, l’atelier, la localisation, les techniques, l’étude iconographique, etc., en donnant une valeur spéciale
à l’état de conservation, compte tenu de la fragilité propre du vitrail. Dû à la taille du
catalogue, il a été divisé en deux, coïncidant avec les deux diocèses canariennes. Le
catalogue relatif à la Diocèse de Canarias comprend les îles de Gran Canaria, Fuerteventura et Lanzarote. La Diocèse de San Cristóbal de La Laguna celles de La Palma,
La Gomera et Tenerife. Bien que l’île d’El Hierro fasse partie de la Diocèse de San
Cristóbal de La Laguna, elle n’apparaît pas dans le catalogue, car je n’ai trouvé aucun
vitrail dans ses églises.
L’intention de faire connaître et valoriser l’art du vitrail aux Canaries, qui est
passé inaperçu jusqu’à ce moment, a motivé la création de ce catalogue. L’inventaire et
le classement deviennent des outils essentiels du chercheur, ainsi qu’une arme pour faire
connaître et mettre en évidence le patrimoine et son état. Ce passionnant travail n’est pas
seulement un devoir moral de l’historien de l’art, mais aussi l’une des ses aventures, tel
que André Malraux l’a écrit en étant ministre du gouvernement français le vingt-cinq
mars mille neuf cent soixante-neuf. La lecture de cette lettre dans le livre de Nicole
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Blondel il y a huit ans, et mon expérience dans des inventaires, a été une franche motivation, par conséquent je la reproduis ici1:
Ce n’est pas seulement le goût qui, dans les inventaires, ajoute les statues romanes
aux statues romaines, et les œuvres gothiques aux œuvres romanes avant de leur ajouter
les têtes d’Entremont. Mais ce ne sont pas non plus les découvertes, car les œuvres gothiques n’étaient point inconnues: elles n’étaient qu’invisibles. Les hommes qui recouvrirent
le tympan d’Autun ne le voyaient pas, du moins en tant qu’œuvre d’art. Pour que l’œuvre
soit inventoriée, il faut qu’elle soit devenue visible. Et elle n’échappa pas à la nuit para la
lumière qui l’éclaire comme elle éclaire les roches, mais par les valeurs qui l’éclairent
comme elles ont toujours éclairé les formes délivrées de la confusion universelle. Tout inventaire artistique est ordonné par des valeurs; il n’est pas le résultat d’une énumération,
mais d’un filtrage.
Si bien que nous ne tentons plus un inventaire des formes conduit par la valeur
connue: beauté, expression, etc. qui orientait la recherche ou la résurrection, mais, à quelques égards, le contraire: pour la première fois, la recherche, devenue son objet propre,
fait de l’art une valeur à découvrir, l’objet d’une question fondamentale. Et c’est pourquoi
nos espérons mener à bien ce qui ne put l’être pendant cent cinquante ans: l’inventaire des
richesses artistiques de la France est devenu une aventure de l’esprit.

1. BLONDEL, Nicole: Vitrail. Vocabulaire typologique et technique. Monum. Éditions du Patrimoine. Paris. 2004.
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2.1. LA VIDRIERA INSTITUCIONAL

La vidriera es, esencialmente, un arte ligado a la arquitectura sacra, a sus iglesias
y catedrales, y a un planeado estudio de la presencia divina a través de la luz. En lo que
se refiere al vitral civil, este es tan antiguo como el religioso, aunque sus realizaciones no
fueron tan numerosas, de tan grandes dimensiones, ni existió un interés tan claro por mantener los inmuebles en los que eran instalados. Entre todos ellos destacaron los rondeles,
pequeñas piezas circulares de vidrio, que raramente sobrepasan los cuarenta centímetros
de diámetro. Su vidrio suele ser incoloro, y su decoración pintada sobre el mismo. Estas
dimensiones hacían que fuesen fácilmente transportables, y la ornamentación ideal para
los ventanales.
La vidriera civil mantiene los intereses temáticos de la pintura, por lo que en numerosas ocasiones representan imágenes o escenas sagradas. Su ubicación llevó a que
sus motivos se relacionasen con el edificio y sus propietarios. No es de extrañar que la
vidriera, especialmente desde el Renacimiento, representase alegorías del propietario,
sus iniciales o incluso su escudo heráldico. En casos muy particulares llegaron a crearse
en ellas retratos1.
La tendencia alegórica, emblemática, y por supuesto ornamental, es la que se recreó
en el siglo XIX para los edificios institucionales y las casas de la burguesía, idea esta heredada hasta nuestros días.
La centuria del ochocientos no solo supuso la revitalización del arte vítreo, sino
una concepción del mismo como arte nuevo, lujoso a la vez que frágil, sólo al alcance
de las grandes economías. La idea que arrastraba de objeto secreto, gremial, artesanal
incluso, impulsó aún más el interés que suscitaba. Las ideas de William Morris y los prerrafaelistas, pero también la revisitación de la Edad Media por parte de los restauradores
como Viollet-Le-Duc, impulsaron las artes tradicionales, entre las que se encontraba la
vidriera.
El siglo de la industrialización supo crear nuevos vidrios y mejorar las técnicas de
un arte cada vez más demandado. Los nuevos materiales, símbolo del progreso del diecinueve adoptaron a la vidriera, esencialmente en la arquitectura acristalada. La participaron
1. Sirva como ejemplo el autorretrato de Jean Fouquet, rondel con esmalte dorado del siglo XV, que se conserva en el Museo
del Louvre.
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Foto1 Vidriera de la escalera noble de la Casa Elder.
Santa Cruz de Tenerife.
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de estas en las exposiciones de las artes industriales parisinas, las llevó a ganar en prestigio
y en conocimiento2. En las dos últimas décadas del siglo XIX se convirtió en una lucrativa
industria en expansión, gracias a la creación de estas, tanto para casas particulares como
para edificios públicos.
Los hogares burgueses se ornaron con vitrales que impresionaban a los visitantes en
las escaleras imperiales o en las zonas nobles. Los palacios públicos y privados se llenaron
del colorido y de símbolos, mientras la luz descendía de las cúpulas acristaladas. La vidriera se utilizó como arte de fascinación e impresión, un arte colocado esencialmente para ser
visto por los demás. Los nuevos edificios también hicieron uso de ella, los que respondían
a las nuevas necesidades de la burguesía, protagonista de la época contemporánea. Fueron
colocadas en los teatros, mercados, bancos, estaciones de tren, aeropuertos, grandes almacenes comerciales, cafés y restaurantes de lujo, etc. La vidriera devino en emblema de la
burguesía y sus inmuebles.
La relación entre la burguesía y este arte se hizo especialmente patente durante
la época del art nouveau y el art déco, si bien la posibilidad de reflejar en sus vidrios
todo tipo de tendencia o lenguaje artístico ha permitido su supervivencia hasta la actualidad.
La vidriera llega a Canarias como un arte religioso, pero su desarrollo no se entiende sin las obras profanas. La falta de tradición en las Islas permitió la aceptación en
cualquier tipo de edificación. Las primeras obras arribadas a las Islas fueron instaladas en
un inmueble religioso, la catedral de Nuestra Señora de los Remedios (San Cristóbal de
La Laguna), pero en los pedidos se simultaneó desde el comienzo lo sacro con lo profano.
Por ello se hace necesario un recorrido por las principales obras civiles, a fin de lograr un
mayor entendimiento. Ambas son coetáneas, creadas en un mismo contexto, y comparten
orígenes, funciones y en ocasiones simbología. Tanto unas como otras están realizadas
por las mismas casas, los mismos talleres, y en ocasiones demandadas por los mismos
promotores. La Casa Elder, situada en la comercial Calle Castillo de la capital tinerfeña,
sede de la empresa inglesa del mismo nombre cuenta con una modernista vidriera del
taller barcelonés Amigó. Sus mismos empresarios fueron también los de la exportadora
frutícola Fyffes, la cual donó la vidriera de Cristo Luz del Mundo para la iglesia anglicana
de la misma ciudad.
El contacto canario con el exterior, las visitas de sus burgueses al Viejo Continente, el asentamiento de la población y las casas comerciales extranjeras, las publicaciones de moda y arquitectura, etc.; hacen penetrar el gusto y la moda europea contem2. Las vidrieras participaron en las exposiciones universales celebradas en París, desde la de 1867. En la llevada a cabo el año
1878 las obras civiles expuestas eran ya más numerosas que las religiosas. A ello sumaron los maestros vidrieros las exposiciones anuales celebradas en el salón del Campo de Marte, organizadas por la Sociedad Nacional de Bellas Artes a partir de
1891, y en Los Campos Elíseos, desde 1894, bajo la dirección de la Sociedad Nacional de Artistas Franceses.
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Foto2 Vidrieras del salón del Palacete Martí Dehesa. Santa Cruz de Tenerife.
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poránea, en la que la vidriera es un arte renacido, lujoso, bello y original, que permite
desacralizarse.
A veces, las casas privadas o institucionales se convierten en escaparate para las
obras de las iglesias, o al revés. La colocación de los vitrales del taller Amigó del salón
Noble del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, llevó a pedir al citado taller los de la
citada Casa Elder y de los de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, en la misma ciudad.
También la catedral tinerfeña pidió presupuesto a la empresa de Eudaldo Amigó para sus
vidrieras, aunque este no fue finalmente aceptado.
El principal templo tinerfeño acabó recibiendo obra del zaragozano taller La Veneciana. El conocimiento de estas obras es el que explica la demanda de las nouveau que
ornan el salón del palacete Martí Dehesa de Santa Cruz de Tenerife o las de la escalera de
la Casas Consistoriales de esa misma población.

La vidriera institucional.
Los edificios institucionales son un escaparate social, por lo que su ornamentación
cumple una función publicitaria sobre el edificio y la propia entidad.
Entre los inmuebles institucionales canarios que han hecho un uso más patente de
las vidrieras destacan los consistorios. Los ayuntamientos insulares nacieron en la Edad
Contemporánea, tratándose pues, de recientes construcciones. La posibilidad que daba la
Constitución Española de mil ochocientos doce, a aquellas poblaciones con parroquia de
erigirse en municipios independientes, fue el germen de los actuales insulares. Las Casas
Consistoriales no solo ejercían como lugar de reunión y toma de decisiones, sino que eran
la representación del municipio y su poder político.
A la hora de utilizar las vidrieras en los ayuntamientos, los canarios siguen los
mismos patrones que sus homónimos europeos. Estas están colocadas principalmente
en el Salón Noble o de Plenos, alguna otra sala significativa, caso de Sala de Reuniones, y la escalera de honor. Mientras el exterior de los inmuebles suele recurrir a un
lenguaje clasicista, o al menos inspirado en él, que dé idea de sobriedad y dignidad de
la institución, todo ello cambia en su interior. El mismo es estudiado por los técnicos
desde el momento mismo del proyecto. La decoración interna debe expresar prestigio,
mostrar la detentación del poder local. Por ello el vitral se ubica en lugares de obligado
paso, como lo es la escalera de honor, o espacios de gran ceremonial, como el Salón
Noble. Los emblemas institucionales se hacen presentes como forma de glorificar su
representatividad sobre el pueblo, no habiendo mejor lugar interior para su ubicación
que las vidrieras.
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Foto3 Salón Noble del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

El iniciador, y el de mayor carga iconográfica es el Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife. El nombramiento de la ciudad tinerfeña como capital de la Provincia de
Canarias en 1833 hizo necesaria la construcción de una nueva sede institucional. El
actual edificio, pensado inicialmente como sede de la Audiencia, se inicia tras la adquisición del solar en el año 1894, ejecutándose las obras en el interior del inmueble
en el periodo comprendido entre 1903 y 1916, donde jugó un papel primordial la decoración del Salón Noble3. Para este salón se importaron los más refinados materiales y
objetos decorativos venidos de España, Hungría, Italia o Alemania. Pero si la riqueza
de los materiales habla del poder y prestancia de la ciudad, son las vidrieras las que al
mismo tiempo buscan impresionar al espectador y narrarle las glorias de la población.
Las obras fueron encargadas a la casa barcelonesa de Eudaldo Amigó, bajo el diseño
3. Para más información véase ARMAS NÚÑEZ, Jonás: El poder de la luz. La exaltación del gobierno y su lenguaje en las
vidrieras de los edificios institucionales de Santa Cruz de Tenerife. Instituto de estudios Canarios. San Cristóbal de la Laguna. Nº LVII. 2013. En prensa. CIORANESCU, Alejandro: Historia de Santa Cruz de Tenerife, Caja General de Ahorros de
Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1979. Vol. III. pp. 76-78; DARIAS PRÍNCIPE, Alberto: Arquitectura y Arquitectos en las
Canarias Occidentales 1874-1931, Caja General de Ahorros de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1985. pp. 70-71 y 211-218;
IDEM: Santa Cruz de Tenerife. Ciudad, arquitectura y memoria histórica 1500-1981, T.I., Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, 2004, pp. 206-209; GALLARDO PEÑA, María: “Ornamentación del Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife” VIII Coloquio de Historia Canario-Americana, Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas, 1991, pp.
535-538; MARTÍN RODRÍGUEZ, Fernando Gabriel: “Poder y Alegoría: El salón de actos del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife” Homenaje a Alfonso Trujillo, T.I., Aula de Cultura de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 1982, pp. 529-553.
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de Enric Monserdá, y colocadas en 1908. Componen el encargo un total de cinco vidrieras emplomadas que conforman dos claraboyas y tres paneles simbólicos a modo
de conjunto principal.
La estética es de clara tendencia modernista, especialmente en las claraboyas, menos
alegóricas y circundadas por una decoración vegetal que recuerda realizaciones similares
del modernisme catalán y del art nouveau francés.
Las claraboyas hacen una clara alusión al gobierno, mostrando en su parte central el
escudo de la ciudad en una y el emblema nacional en la otra. Las que se encuentran en el
testero principal son intensamente alegóricas. Estas se encuentran en un lugar simbólico,
hallándose bajo ellas las principales autoridades de la ciudad en el momento de los diversos actos desarrollados en el Salón. Crean un punto de fuga visual y una captación del
espectador. La vidriera central hace referencia a la ciudad gracias a la representación de su
escudo, mientras las laterales, muestran la personificación de la victoria de la ciudad sobre
la escuadra inglesa comandada por el almirante Nelson en mil setecientos noventa y siete,
y de la caridad de la que hicieron muestra los santacruceros durante la epidemia de mil
ochocientos noventa y cuatro.
Estos conjuntos se complementan con otra vidriera de corte art nouveau realizada
posteriormente, en el año 1915, y que se ubica en el muro que circundan la escalera principal. La misma fue realizada por la empresa ubicada en Zaragoza, La Veneciana. Hay en
ella un especial interés decorativo, en el que resalta la colocación de la Cruz de Santiago,
en este caso circundada de elementos florales y de seres fantásticos de conformación vegetal que parecen custodiarla. La Cruz de Santiago es uno de los símbolos de la urbe. Tras la

Foto4 Vidriera de la escalera noble del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Detalle.

Foto5 Vidriera superior de la escalera noble del
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.
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mencionada victoria de la población sobre la flota inglesa un 25 de julio, día de Santiago
Apóstol, la ciudad tomó el nombre de Santa Cruz de Santiago de Tenerife.
Las vidrieras juegan por tanto un lugar preeminente dentro del discurso alegórico
del edificio, y del Salón de Plenos en particular, donde no solo se pretende abrumar al
visitante con el poder económico y la idea de vanguardia de la ciudad, sino que sus discursos muestran la gloriosa historia local y la heroica actuación de los ciudadanos de
esta urbe tinerfeña.
Este modelo fue el tomado por diversas casas consistoriales canarias. Los edificios
del Ayuntamiento de Valverde, Arico, Firgas, San Sebastián de La Gomera, Los Llanos de
Aridane o antiguo del Realejo Alto han instalado vidrieras en sus escaleras de honor4. La
tendencia es la de impactar al espectador con los colores y símbolos del escudo municipal,
a excepción del ayuntamiento de la capital de La Gomera, en la que se reproduce un antiguo grabado de Williams del siglo XIX con vista de la villa desde el mar.
El Salón de Plenos o Noble ha sido elegido para los edificios institucionales de las
poblaciones de Tegueste, Santa Úrsula, Adeje o La Matanza5. El número es menor, por
cuanto son lugares solo visibles en los momentos de actos puntuales, pero no por ello desprovistos de una gran carga simbólica. En los casos de Santa Úrsula y Tegueste se recurre
a la creación de las labores tradicionales, agrícolas, y costumbres populares. En el caso
matancero las vidrieras muestran el emblema insular y un guanche, aborigen insular, en
recuerdo a la batalla, entre las tropas castellanas e insulares, que le dio nombre a la población. Adeje ha colocado recientemente dos vidrieras en la antigua iglesia del convento
franciscano de su población, que exclaustrado sirvió de inmueble del ayuntamiento. La
elección de su antigua iglesia como Salón Noble llevó a la instalación de dos obras que
muestran el escudo municipal y el anagrama mariano.
En ocasiones el vitral es tomado como escultura y cartel por los ayuntamientos,
como en el caso del municipio de Arafo, en el que se han colocado en una plaza a la entrada
del casco. Se trata de dos obras acabadas en punta, a modo de obeliscos unidos dentro de
una estructura de hierro, y que representan motivos frutícolas, cestos, instrumentos musicales, etc. A sus pies un cartel anuncia el mercado del agricultor, ganadero y artesano
tradicional de la Villa de Arafo.
La misma pauta siguen otras instituciones gubernamentales, caso de los Cabildos insulares. Estos también son recientes, creándose como tales en la década de los

4. El antiguo ayuntamiento del Realejo Alto se convirtió luego en Ayuntamiento de Los Realejos, y cumple actualmente
funciones de biblioteca municipal.
5. El consistorio matancero cuenta con dos vidrieras independientes, emplomadas e instaladas en un marco de madera, sin
haber sido colocadas en un vano. Por ello son móviles, ornando generalmente el Salón de Plenos.
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diez del siglo XX 6. Este es el caso del Cabildo Insular de Tenerife. La intención de
crear un edificio que mostrase el poder civil y político de la Isla llevó a la construcción
de un nuevo inmueble, iniciado en 1935 y de gran carga simbólica, tanto interior como
exteriormente.
Las obras vítreas se colocaron tanto en el salón Noble, de tipo ornamental, como
en la escalera de honor, de estudiada iconografía. La última fue diseñada por el propio
arquitecto, José Enrique Marrero Regalado7. En ella se plantea el mostrar la riqueza, especialmente vegetal, de la isla de Tenerife, así como el trabajo de su población. Formada
por tres niveles, muestra en el inferior al escudo de Tenerife entre campesinos, en actitud
de faena, y frutos de la tierra, siendo reconocibles las tuneras, papas, plátanos y tomates.
Sobre este nivel se creó el escudo Nacional sustentado por hombres semidesnudos. Este
parece emanar del centro de una palmera. Para terminar en ascensión se inserta la imagen
del Teide entre rayos de sol, principal icono de la isla tinerfeña. Toda la composición se ve
salpicada de diversas especies vegetales propias del paisaje tinerfeño del siglo XX como
los cardones, piteras, drago, etc. Es esta pues la alegoría de la riqueza de la Isla gracias
a la fecundidad de su tierra y del trabajo de sus gentes, siempre bajo la protección de sus
gobiernos, en este caso insular y nacional8.
El edificio del Gobierno Civil, muestra del poder nacional (Santa Cruz de Tenerife), encargó a los talleres Mauméjean, uno de los que más obra religiosa realizarán en
las Islas, el vitral de la escalera de honor 9. La estética utilizada es la decó, pero el lenguaje de esta obra es el regionalismo, el cual obtuvo una gran acogida en el Archipiélago
en la posguerra. Dos mujeres de pie en la parte inferior, con miradas ladeadas y vestidas
únicamente con pañuelos que cubren sus cabellos, cruzan sus piernas para esconder su
sexo. Así, en el espacio entre las piernas de ambas se encuentra el escudo de Santa Cruz
de Tenerife, en cuya corona real apoyan sendas manos. En las otras manos portan, una
de ellas una espada, mientras la otra toma y apoya en su cadera un remedo de las “faces”
romanas, como símbolo del poder. En su fondo, a los laterales, tuneras, de las que emerge
el símbolo natural de la Isla, el Teide. Detrás de este surge, glorioso, y ocupando la mitad
de la composición en Águila de San Juan portando en sus garras el escudo español del
gobierno franquista.

6. Ley 11 de julio de 1912.
7. GARCÍA DE PAREDES PÉREZ, Eugenio Alfonso: op. cit. 1998, pp. 511-585.
8. Tras la caída del Régimen, la vidriera fue mutilada y transformada, sustituyéndose el escudo original por el constitucional
y el Águila de San Juan por una continuación decorativa.
Para más información véase ARMAS NÚÑEZ, Jonás: op. cit. En prensa.
9. El diseño de la misma corrió a cargo de Antonio Torres González.
Para más información véase ANÓNIMO: “Hablando con el pintor Antonio Torres. En torno a sus pinturas en la cripta de la
cripta del monumento a Los Caídos” en La Tarde, Santa Cruz de Tenerife, 31 de marzo de 1950; DARIAS PRÍNCIPE, Alberto: op. cit. 2004. pp. 553; GARCÍA DE PAREDES PÉREZ, Eugenio Alfonso: op. cit. 1998, pp. 511-585.
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Foto6 Vidriera principal del Palacio de Justicia. Santa Cruz de Tenerife.
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El Banco de España de la capital tinerfeña hace uso de la vidriera en su techo. Inicialmente se creó uno que reproducía un gran escudo Nacional, desmontado durante la
Transición. Una nueva obra fue demanda al maestro vidriero con taller en Gran Canaria,
Juan Antonio Giraldo, quien la colocó en el año mil novecientos ochenta. Se instaló un
vitral emplomado y de grandes dimensiones, jugando con el efecto lumínico y la combinación cromática, todo ello sobre el patio usado como centro de operaciones. Sobre un fondo
de figuras cuadrangulares en diferentes tonos amarillos se ubica una línea de círculos que
albergan motivos florales cercanos a la abstracción de intenso y variado colorido.  
Similar es la obra que realizó Mauméjean para la sede de la Autoridad portuaria de
la misma ciudad, en la que el hall de entrada recibe la iluminación y decoración de tres
obras. La principal, en la escalera, cuenta con los símbolos de la institución. Este espacio
recibe la iluminación con dos grandes plafones gemelos a modo de claraboyas, de composición ajedrezada en colores amarillo y verde, inscritos en una bordura con elementos
historicistas.
La sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife,
ha tomado claramente el modelo de las Casas Consistoriales de la misma, contando con
obras en su sala principal y en la escalera. Todas ellas son obra del taller Unión de Artistas
Vidrieros, que desarrolló numerosa obra para los recintos sagrados insulares. En la escalera principal se observa una vidriera de grandes dimensiones que representa los diferentes
escudos de los partidos judiciales con los que contaba la provincia de Santa Cruz de Tenerife en la época citada. La composición se basa en tres columnas, estando centrada por el
escudo Nacional sobre el Águila de San Juan. En la punta superior una espada tras la que
se representa la balanza y el lema LEX, y en la punta inferior el escudo, representación del
partido judicial, de Santa Cruz de Tenerife. A ambos lados del escudo nacional los emblemas de Granadilla de Abona y La Laguna. Encima de dicho emblema los de San Sebastián
de La Gomera, La Orotava y Valverde; y debajo, los de Los Llanos de Aridane, Santa Cruz
de La Palma e Icod de los Vinos. Esta obra continúa su desarrollo en el principal espacio
de los juzgados, la Sala de Vistas. Allí se han creado cuatro vidrieras, que sobre un fondo
de vidrios blancos, centran la visión en el colorido de las alegorías-emblemas representados. Dos de ellas muestran a puttis de alas coloradas sobre fondo azul que sostienen, uno
una balanza con una espada y el otro las Tablas de la Ley, con las respectivas leyendas de
JUSTITIA y LEX. Las otras dos creaciones muestran escudos, el de Santa Cruz de Tenerife
y el de la Isla de Tenerife. En cada una de estas composiciones se añaden los emblemas, en
las esquinas, de los partidos judiciales citados en la vidriera de la escalera principal.
Los edificios dependientes de las instituciones públicas también recibieron vitrales.
Ejemplo de ello es el Museo Municipal de bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, creado
en un edificio del primer tercio del siglo XX, con funcionalidad multicultural. En su esca-

53

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

lera se representa el escudo de la ciudad surmontado por una corona rostral10. Sobre este
la leyenda MUSEOS, en clara alusión a la función, y bajo este AÑO MCMXXXI, lo que
explicaría la utilización de la corona rostral, al coincidir temporalmente con la II República Española. Esta vidriera, emplomada, fue realizada por la empresa Mauméjean. La
sencillez del fondo, de vidrios amarillentos que con bordura azul, enfatiza el escudo y las
leyendas, remarca el mensaje claro y sencillo del edificio institucional de carácter cultural
y de servicio público.
Las instituciones académicas y culturales no se muestran exentas de ornamentación,
más bien al contrario. La estrecha relación entre cultura y arte, como expresión de la primera, unida a la idea de modernidad de las obras en vidrio, ha hecho recurrente su colocación. Este es el caso de las obras recibidas desde Bruselas para el Gabinete Literario de Las
Palmas de Gran Canaria, uno de los más prestigiosos organismos culturales decimonónicos del Archipiélago11. Las reformas llevadas a cabo a comienzos del siglo XX derivaron
en la creación de una fachada modernista, en cuyo piano nobile se abren grandes vanos,
cubiertos por vidrieras. Las obras belgas recrean una ornamentación de tipo vegetal, a base
de guirnaldas, y frutos. Interesante es el uso dado a los diferentes vidrios labrados, que
crean texturas y sensaciones lumínicas diversas12.
La Universidad de La Laguna cuenta con vitrales en la escalera de honor de su edificio central. La acertada colocación y el impacto que estos producen sobre el espectador
los ha convertido en uno de los símbolos de la institución académica. Muy probablemente
obra de los talleres ya citados de Irún, se componen de siete vidrieras, tal vez en alusión
a las siete islas. Centra la composición san Fernando Rey, patrón de la universidad, como
puede leerse en la inscripción de su escudo: REG. SANCTI FERDINANDI UNIVERSITATIS CANARIARUM STEMMA. Este se circunda de las diferentes ciencias que se impartían
en la Universidad de La laguna en aquel momento, con sus iconografías más usuales. Se
enriquecen con las leyendas SCIENTIA, JUS, PHILOSOPHIA, VIRTUS, SAPIENTIA y
RELIGIO. La base de la vidriera central contaba con el escudo Nacional, bárbaramente
destruido tras la llegada de la democracia. En su lugar se ha colocado una decoración de
tipo vegetal que imita la de los restantes vitrales.
10. El citado escudo, sobre fondo amarillo, se encuentra rodeado de una franja de vidrio coloreado en rojo, en el que se inscriben los títulos de la ciudad: “MUY LEAL NOBLE INVICTA Y MUY BENEFICA”.
11. Quisiera agradecer la información proporcionada por Javier Campos Oramas, así como el interés y ánimo mostrado hacia
mi labor y mi persona.
12. Desgraciadamente las obras no se encuentran en buen estado, mostrando diversas roturas en sus vidrios y desafortunadas
intervenciones en las mismas, que han llevado a la introducción de materiales no originales.
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Estas obras se completan estas obras con otras, que ocupan óculos, en el paraninfo
universitario del mismo edificio. En ellas se han plasmado los emblemas de las diferentes
universidades españolas.
Caso paradigmático entre los inmuebles culturales canarios lo ejemplifica el Teatro
Pérez Galdós (Las Palmas de Gran Canaria)13. El recinto fue mejorado durante los años
veinte del pasado siglo, recurriéndose a los más prestigiosos artistas grancanarios. Los
vanos fueron enriquecidos con creaciones del último de los grandes artistas simbolistas europeos, Néstor Martín Fernández de la Torre. Néstor empleó vidrio doblado en sus creaciones para conseguir un mayor efectismo cromático de las vidrieras. Con ellas se embelleció
la galería de la primera planta, Salón Saint Säens, en sus huecos hacia la fachada, así como
la cúpula acristalada de la zona de butacas. Hizo uso de las frutas y lienzos de telas como

Foto7 Vidriera central de la escalera noble del
edificio institucional de la Universidad de La
Laguna. Campus Central. San Cristóbal de La
Laguna. Detalle.

Foto8 Vidriera del hall del teatro Pérez Galdós.
Las Palmas de Gran Canaria. Detalle.

13. Quisiera agradecer a la institución que me permitiese estudiar las citadas obras in situ, especialmente a Isabel Zamora
García, su directora de Marketing y Relaciones Públicas.
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motivo decorativo, colocadas a modo de guirnaldas. Se trata de elementos recurrentes en
el multidisciplinar artista grancanario, sobre vidrio incoloro; subrayando así el intenso
cromatismo de los elementos.
Los aeropuertos canarios también han sabido ornarse de luz, a la vez que intentar
mostrar una imagen de modernidad a través de los nuevos materiales. Las antiguas dependencias del Aeropuerto de Tenerife Norte, y de Gando en Gran Canaria, cuentan con
vidrieras en hormigón armado. En ellas se recurre a la abstracción y la combinación y
colores de gran intensidad.
Por otro lado, el más novedoso de los encargos de una institución es el realizado
por Juan Antonio Giraldo para el Complejo del Lago Martiánez del Puerto de la Cruz,
concretamente para los Casinos de Tenerife. Para sus vidrieras, la experimentación llevó
al creador a utilizar una técnica mixta, que incluía la colocación de diversos objetos en el
interior de dos vidrios de seguridad.
Excepcionales son, por su uso, los edificios pertenecientes al mando Militar de Canarias. El Ejército cuenta con algunos de los inmuebles más representativos de las poblaciones canarias. En ellos la alegoría y el símbolo son constantes, tanto en el interior como
en el exterior. Las referencias a la corona y a la nación se plasman en la mayoría de las
recreaciones artísticas, como en la obra del Gobierno Militar (Santa Cruz de Tenerife). El
hall de entrada cuenta con una espléndida escalera que conduce al piano nobile, la cual se
ve ornada por tres vidrieras anónimas. En el descanso de la escalera se muestra la vidriera
principal, mientras que en los dos tiros que parten de este se ubican dos más sencillas, de
vidrio impreso traslúcido y motivos ornamentales de carácter vegetal. La central, de un
mismo material y ornamentación, pero de mayores dimensiones, muestra en su centro las
armas de España sobre hoja apergaminada. El vitral mostraría el gobierno español, aquel
al que sirve el ejército de la nación, y por ello ocupa un lugar preeminente en el edificio de
su gobierno.
Al otro lado de la vía urbana se halla el edificio de la Jefatura de Intendencia. Su
escalera también hace uso de la vidriera emplomada para inundar de luz el hall. En este
caso se trata de un vitrage que recurre a los vidrios colocados en rombos, de diverso cromatismo y vidrio labrado.
Más interesante resulta el inmueble principal de Ingenieros, en el barrio lagunero de La Cuesta. Los vitrales se distribuyen entre el desembarco de la escalera en
primera planta y dependencias de la planta baja (cocina, bar de oficiales y despachos).
La principal, en planta alta, cuenta con tres paños, hallando en el central una torre
coronada entre laureles, en alusión al Cuerpo de Ingenieros. En planta baja se simultanean los escudos del mando Militar de Canarias y del Cuerpo de Ingenieros, en un
total de trece creaciones.
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Foto9 Casa de la Calle Torres. Las Palmas de Gran Canaria. Detalle de la balconada.
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2.2. LA VIDRIERA DOMÉSTICA.

El triunfo de la burguesía ayudó a la expansión de un arte novedoso, frágil y lujoso,
como lo era la propia opulencia insular. Sus casas, pequeños hoteles a la parisién, se ornaron con vidrieras a imitación de las de sus homónimos europeos. Existe en ellas, como en
otras artes decorativas del momento, una clara intención por mostrar ideas muy precisas de
poder económico y social, pero también del conocimiento de la vanguardia europea.
A partir de 1900, las vidrieras invaden muros y plafones, ganando especialmente en
volumen. Generalmente de carácter decorativo, de tipo vegetal, que iluminan y llenan de
ensoñación pequeños salones, escaleras o incluso techos.
La vidriera muestra dos nociones claras en los recintos domésticos, la de poder, ya
sea este social o económico, y la de cultura, expresada a través de la creación contem-

Foto10 Vidriera de la escalera noble del Casino de Santa Cruz de La Palma.
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Foto11 Vidriera de la escalera noble de la Casa Rodríguez
Quetgles.

Foto12 Zaguán de la Casa de los Marqueses de Arucas. Las
Palmas de Gran Canaria.

poránea. Por esto los lenguajes utilizados con mayor éxito, como en el resto de regiones de
Europa y fuera de ella, son el art nouveau y el art déco.
En algunos casos, el vitral se insinúa o se deja ver en el exterior, como en el edificio modernista de la calle Torres, esquina Rafael González, de la capital Gran Canaria.
En él parecen convertirse en pequeñas joyas engastadas en la fachada, que rematan el
conjunto ornamental. Pero en la mayoría de las ocasiones, se halla instalado en el interior. Ello se debe no a su fragilidad, sino principalmente a su carácter sorpresivo. Los
halls de entrada, el lugar donde se recibe a la visita, son el lugar más deseado, especialmente gracias a su colocación en el muro de la escalera de acceso a la planta principal,
atrapando la vidriera al visitante con su luz cenital, sus alegorías, su riqueza y su profuso
cromatismo.
Antes de contar propiamente con vidrieras, el burgués imitó este arte, que conoció en sus desplazamientos al Viejo Continente, con los medios insulares. La carpintería
albergó diversos vidrios de diferentes colores, acercando sus inmuebles a las tendencias
foráneas. Caso singular resulta el de una casa particular en el Tazacorte, que cuenta en su
carpintería interior con vidrios pintados en frío a imitación de los vitrales. Obras realiza-
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das con casi total probabilidad por el pintor Ubaldo Bordanova, o su círculo, en torno al
año mil novecientos14.
En esta misma isla de La Palma puede observarse otra falsa vidriera de similar datación, en la escalera principal del Casino de Santa Cruz de La Palma, pintada al frío sobre
carpintería de madera. En ella se ha creado la imagen de Nuestra Señora del Rosario.
El Hôtel Particulier, a imitación del francés, fue levantado por los grandes propietarios canarios en sus principales ciudades, especialmente en Santa Cruz de Tenerife, Las
Palmas de Gran Canaria y San Cristóbal de La Laguna; las tres urbes que se disputaron la
capitalidad de la provincia durante la centuria decimonónica.
Entre ellos destacan las vidrieras situadas en las escaleras imperiales de las casas Rodríguez Quetgles (Las Palmas de Gran Canaria), Viuda de Darias (San Sebastián de la Gomera), Casa Elder (Santa Cruz de Tenerife) y Rodríguez de Azero (San Cristóbal de La Laguna). También las obras del salón del Palacete Martí Dehesa de Santa Cruz de Tenerife. Se
trata de inmuebles modernistas o eclécticos, que gustan de una comunión entre las diversas
artes con la arquitectura. El art nouveau es el lenguaje utilizado para los vitrales del Palacete
santacrucero, de la Casa Comercial Elder, o de la Casa Rodríguez Quetgles. El art déco lo
es para el Palacete Rodríguez de Azero, y el historicismo para la Casa Viuda de Darias. Sus
estéticas, talleres y dataciones son muy diversas, pero todas ellas buscan impresionar a través
de un arte novedoso que acerque a los burgueses canarios con sus homónimos europeos.
Inédita resulta la colocación de plafones en las casas de la burguesía insular, elemento introducido durante el primer tercio de la pasada centuria. Conserva Villa Petra
(Santa Cruz de Tenerife) el cerramiento de un patio gracias a una estructura metálica sobre
la que se han colocado paneles de vidriera emplomada. La obra toma, como el resto de la
edificación, un lenguaje art nouveau en el que se recrean rosas sobre fondo azul y amarillo.
La Finca del Jardín (Los Realejos), recurrió al maestro vidriero belga Jules Vosch para
que este realizase los vitrales para la ermita de su propiedad. A ellos se sumó un pequeño
plafond de 47,5 cms. X 47,5 cms15.
En algunos casos las vidrieras fueron colocadas en inmuebles históricos, creados en
tendencias para las que no se contaba con la ornamentación de este arte. Ejemplo son la
Casa de los Marqueses de Arucas en Las Palmas de Gran Canaria y la Finca de San Diego
de Alcalá en San Cristóbal de La Laguna. La Casa del marquesado situada en la Plaza del
Espíritu, cuenta con una fachada neoclasicista romántica, de la segunda mitad del siglo
14. Quisiera agradecer la información compartida por el compañero Victor Hernández Correa.
La arquitectura de la casa la pone en relación con el maestro de obras Felipe de Paz Pérez, quien recurrió en variadas ocasiones a Bordanoba para la decoración de sus obras. Para más información sobre Felipe de Paz véase HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Candelaria: Los maestros de obras en las canarias occidentales (1785-1940). Cabildo Insular de Tenerife. Santa Cruz
de Tenerife. 1992. pp. 302-314.
15. ATVV. J. Vosch 215 rue d’Eté. Architectures & Grisailles Emblemes Traces Architectures Grisailles. sf.
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XIX. La rica puerta por la que se accede a la casa desde su zaguán, metálica, cuenta con
una vidriera de inicios del siglo XX, en la que se representa un conquistador.
La finca de la ciudad de los Adelantados se ornó con un conjunto traído desde París,
del que tal vez sea el más prestigioso vidriero del siglo XX, Jacques Gruber. En estética
déco se representan animales de granja circundando una laguna, sobre la que se halla una
reproducción de la finca y su ermita, en clara alusión al inmueble y la ciudad en la que
se encuentra. La venta de la propiedad llevó a su desmantelamiento y recolocación en un
inmueble de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria16.
Una característica que diferencia a las creaciones enviadas al Archipiélago frente a las
colocadas en las residencias europeas, es la escasez de vidrieras de lenguaje historicista. Los
inmuebles europeos recurren frecuentemente a las vidrieras que imitan a las medievales o
renacentistas, recreando espacios que recuerdan a los de épocas pasadas. En el caso insular
no se aprecia esa tendencia, salvo en la Casa Viuda de Darias en las que se han plasmado tres
de las dos carabelas del primer viaje de Colón a América. En este sentido, estas dos vidrieras
se relacionan más con la historia insular y el orgullo hacia ella, que con una intensión por utilizar un lenguaje histórico anterior. La falta de tradición de este arte con anterioridad en las
Islas puede explicar el desinterés por imitar los lenguajes del pasado en el mismo. A ello debe
sumarse el componente psicológico de modernidad que implicaba para la sociedad canaria la
vidriera, por lo que primaba la contemporaneidad en ella.
No solo la Casa Elder, como sede comercial, hizo uso del vitral, sino que se hicieron
frecuentes en los establecimientos. La diferencia estriba en la utilización de la obra como
alegoría de la empresa, orígenes y dirigentes en el caso de la sede de la compañía inglesa,
frente a una función más hedonista en el caso de los restantes comercios. Son un reflejo de
una sociedad lujosa y colorida, que busca la suntuosidad y la riqueza de los objetos, pero
también en la cultura. Los lugares frecuentados por los burgueses del primer tercio del
siglo XX se ornaron con las más interesantes artes industriales, en busca de la aceptación
de esta selecta clientela.
Entre todos ellos, uno merece una especial atención, el Quiosco de la Plaza de San
Telmo (Las Palmas de Gran Canaria)17. La obra fue proyectada en 1923 por Rafael Massanet y Faus, tomando claras referencias del regionalismo andaluz para su arquitectura y
del art nouveau para las vidrieras. Es un claro ejemplo del uso de las artes aplicadas en el
lenguaje nouveau, en el que se imbrican la carpintería de madera, la rejería de hierro, y
muy especialmente la cerámica y las vidrieras. El taller Mauméjean convirtió a estas en un
canto a la ornamentación modernista, a través de la representación de frutos, cornucopias
y vegetales, y en espacio publicitario. En las tres vidrieras que ocupan los montantes de la
16. Para más información véase CAMPOS ORAMAS, Javier: op. cit. 2008. pp. 1527-1542.
17. Quisiera agradecer la amabilidad de trato y las ayudas prestadas por el personal del Quiosco.
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VIDRIERA CIVIL.

Fotos13 y 14. Quiosco de la Plaza San Telmo. Las Palmas de Gran Canaria. Vista exterior y vidriera.

carpintería puede leerse en grandes letras azules sobre fondo amarillo LICORES, CERVEZA y REFRESCOS. Es un claro referente de los usos que los burgueses insulares hicieron
de las plazas y lugares de recreo en el arranque de la centuria pasada.
La idea de modernidad es la que motivó su colocación en los hoteles canarios. La luz
de las Islas, uno de sus principales reclamos, se muestra al turista a través de los vitrales. Sirva como ejemplo la obra déco, que representa ciervos, realizada por el mismo taller francoespañol, y que recibe en el hall del Hotel Laguna Nivaria, en la Plaza de los Adelantados (San
Cristóbal de La Laguna). Especialmente rica y amplia era la vidriera que cubría el recinto del
“breakfast” del antiguo Hotel Orotava (Santa Cruz de Tenerife), hoy derruido.
A partir de los años veinte, las vidrieras se vuelven menos usuales en el continente
europeo. La posguerra llevó a un cambio de mentalidad en la creación y enriquecimiento
ornamental de las casas de los grandes propietarios. En el Archipiélago esta tendencia al
cambio no es aceptada. La burguesía canaria se aprovecha del excedente de obras que se
encuentran en los talleres españoles y europeos. Objetos artísticos como las rejerías, baldosines hidráulicos, mobiliario, etc. de primera calidad, arriban a las Islas con coste muy
inferior al previsto inicialmente. Este desplazamiento cronológico de los lenguajes anteriores, especialmente ahora el déco, permitió la demanda de vidrieras durante las décadas de
los veinte y principios de los treinta.
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El parón vino determinado por la contienda nacional iniciada en mil novecientos
treinta y seis. Mientras dura el conflicto, la creación y colocación de vidrieras resulta impensable. Las fronteras están cerradas y las Islas sufren un bloqueo marítimo. Las industrias españolas se encuentran clausuradas o destruidas, y sus obreros luchan en los frentes.
Tras la Guerra, la creación de la vidriera renace. Si bien es cierto que la religiosa será la que
logre un mayor impulso, debido a los ideales del nuevo régimen, la civil no desaparecerá.
La diferencia estriba en que ahora todos los encargos serán enviados a talleres peninsulares, debido a la imposibilidad de un pedido más allá de los herméticos límites nacionales,
perdiendo variedad. La tendencia mostrada antes de la Guerra Civil se mantiene, aunque
con un carácter más institucional. El vitral hace las veces de escaparate de las virtudes
del pueblo canario y del gobierno, tal y como ya se ha comentado en obras como las del
Cabildo Insular de Tenerife, o el Gobierno Civil. En ellas prima el carácter regionalista de
sus lenguajes. La profunda crisis en la que está inmerso el país en los años cuarenta limita
muchísimo el encargo de obras para las casas particulares. La burguesía ha descendido, en
estos momentos, en número y poder adquisitivo.
Tras los años cincuenta este arte decae. La economía de esta década no mejora
sustancialmente a la precedente, y las nuevas tendencias arquitectónicas apuestan por una
mayor pureza de líneas, alejadas de cualquier tipo de ornato.
El repunte turístico de los años sesenta marca permite que la vidriera vuelva a
convertirse en un arte novedoso y apreciado. Esta vez el burgués es sustituido por el turista. El turismo, principal fuente de ingreso del Archipiélago, directa o indirectamente,
hace necesario la búsqueda unas obras originales e impactantes, como la gran cúpula del
Hotel Jardines de Nivaria, en Costa Adeje. A ellos se unen otro tipo de establecimientos
comerciales. Buena muestra es la que reflejan las obras de los principales maestros vidrieros instalados en Canarias. Juan Antonio Giraldo inicia su andadura insular creando obras
en hormigón armado para los hoteles Imperial Playa y Cristina en la ciudad de las Palmas
de Gran Canaria. A estas, y a las obras religiosas se suma la Caja Insular de Ahorros, o la
Clínica La Paloma en la misma población18. Marco Pedrotti llevó a cabo los vitrales para
el Hotel Villalba (Vilaflor), restaurantes, clínicas dentales, etc. Ambos han desarrollado su
actividad en un importante número de casas particulares de todas las islas.
La vidriera civil reproduce el mismo fenómeno que las vidrieras religiosas. Arte
novedoso que cumple una función similar, alegórica, decorativa, de traducción del poder
social y económico, tanto de las iglesias canarias como de las instituciones y residencias
particulares insulares.

18. La vidriera más antigua conocida para un recinto hospitalario canario es la que representa los emblemas del Vaticano en
la Clínica Santa Cruz (Santa Cruz de Tenerife). La obra, de los talleres Mauméjean, se ubica hoy en la recepción, aunque esta
debió instalarse en la desaparecida capilla del Centro.
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3.1. ANTECEDENTES.

La conquista de las Islas a finales del periodo artístico gótico, así como la traslación
de los modos constructivos mudéjares fácilmente adaptables al clima y a los recursos insulares dificultó la inserción de la vidriera en un primer momento.
Las iglesias canarias se crearon con gruesos muros y pequeños vanos, capaces de
proteger el interior del inmueble del sol canario. A su vez la necesidad de tamizar la iluminación exterior y la tradición hispana llevaron a la colocación de colgaduras, generalmente
adamascadas y de color rojo, delante de los vanos. La sensación interior conseguida era de
semipenumbra, rota interiormente por la luz de las velas de los altares. Esto es algo que aún
conservamos en un buen número de iglesias tradicionales canarias.
Por tanto, la colocación de vidrieras en las iglesias canarias debía esperar, no sólo a
un momento de mayor facilidad comercial para su adquisición, sino a un cambio de mentalidad de la sociedad. La colocación de los vitrales en las iglesias cambiaría radicalmente
el espacio interior del templo, así como la relación del fiel con el mismo. Canarias hubo de
esperar a la segunda mitad de la centuria del diecinueve para ver aparecer las vidrieras en
sus islas. Fue este el momento del resurgir de este arte en Europa, además de ser un siglo
de profundos cambios religiosos y sociales, que llevaron a una nueva relación entre el fiel
y la divinidad.
La introducción fue gradual, iniciándose generalmente por la sustitución de los
vidrios originales de las ventanas de la iglesia por otros de color. Más tarde llegaron a
componerse obras geométricas, sin carácter artístico. Se trata de obras mayoritariamente
realizadas en las Islas, en el interior de la carpintería de madera y sin emplomar. De estos
continúan diversos ejemplos en todas las Islas.
El cristal, material de importación como tantos otros, era traído principalmente del
puerto de Hamburgo, lo que denota una tradición importadora en la cubrición de los vanos; que se extenderá a las vidrieras, siendo el mismo puerto punto de salida de vidrieras
artísticas con destino Canarias.
A partir del siglo XVIII asistimos a la utilización del vidrio como elemento de expresión en los templos isleños, pero se trata de casos puntuales e iglesias significativas. Así
en mil setecientos ochenta y mil setecientos ochenta y cinco se contrata al pintor Cristóbal
Afonso para pintar las vidrieras de las claraboyas de la Iglesia de la Concepción de La
Orotava. El encargo era mucho más amplio, debiendo realizar decoraciones murales, pintar
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elementos de cantería, sacristía, bóvedas, etc. El reconocido pintor canario debía pintar los
vidrios de amarillo, buscándose así la creación de una luz dorada y sobrenatural sobre la
Capilla Mayor del templo orotavense1.
Más significativa resulta la compra de vidrios de color para los módulos circulares
de las vanos pétreos apuntados de la Catedral de Santa Ana en la capital grancanaria a
comienzos del siglo XIX. En el año 1802 se realiza encargo de estos vidrios a Venecia, a
través de un intermediario en Cádiz, José de Retortillo2, tal y como muestran sus cartas:
“Muy Sor mio: Recibida la que con fha. de 27 de Febrero me hace vmd de orn de
Iltmo. Cavildo con la instruccion y cajoncito para los cristales de su Iglesia, se quede
traduciendo dha. Instruccion al Italiano, y en estando, se embiara con el cajoncito de
modulos a Venécia por via de Genova, encargando su más prompta y exacta verificacion
para el acierto; de mas resultas avisare en su tiempo para preguntas del Cavdo.
Nro. Sor que a Vmd ms as.
Cadiz Maio 19 de 1802
BLM de Vmd su mas ato segro servor.
El Conde de Torres” 3.
Sirva como nuevo ejemplo de esta tendencia la colocación de vidrios de color en la
parroquia matriz de Santa Cruz de Tenerife, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción,
en el siglo XIX, y que como en el caso anterior se conservan en el inmueble. Así lo expresa
un inventario llevado a cabo en el último cuarto del citado siglo:
“Vidrieras.
Hay dos vidrieras en el presbiterio. Una más en Dolores y otra en Nacimiento. Dos
más en el Carmen y en la O. Sobre los arcos de las naves laterales hay ocho. Todas estas
vidrieras son finas y regaladas a la Parroquia por un devoto” 4.
Pero tal vez el caso más paradigmático se encuentre en la Isla de La Palma, en su
iglesia matriz de El Salvador. Esta iglesia de Santa Cruz de La Palma llevó a cabo una
serie de mejoras a finales del novecientos, destacándose la labor realizada por el pintor
Ubaldo Bordanova. Resalta de sus obras realizadas la ornamentación de las cubiertas y
del coro 5. Además se le encargó la decoración de los vanos de la iglesia:
1. AHPLP. Audiencia. Procesos. Expte. 8475. 5r-6r.
2. Para más información sobre la importante labor de intermediario artístico de José de Retortillo en Canarias véase LORENZO LIMA, Juan Alejandro: “Apuntes para un estudio del comercio artístico durante el siglo XVIII. Mármoles andaluces
de Salvador Alcaraz y Valdés en Tenerife” en Anuario de Estudios Atlánticos. Nº 58. Casa de Colón. Las Palmas de Gran
Canaria. 2012. pp. 285-362.
3. ACLP. Secciones Planos/Dibujos. Oficios sueltos sin clasificar. Legajo suelto.
4. APCSC: caja 159. Doc. 6. sf. Inventario general de la Parroquia Matriz de Santa Cruz de Tenerife. Octubre 1888.
5. Para más información véase PÉREZ GARCÍA, Jaime: Fastos biográficos de La Palma. Caja General de Ahorros de Cana-
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Foto1 “Falsa vidriera” del coro de la Iglesia de El Salvador (Santa Cruz de La Palma).

“Séptimo. Poner vidrios de colores en todas las ventanas convinados [Sic] y pintar
en ellos al trasparente alegorías de la religión.”6
Las reformas efectuadas durante el siglo XX llevaron a la sustitución de estos vanos
pintados por vidrieras emplomadas. Aún así cuenta el inmueble con un óculo a los pies de
la iglesia que nos permite comprender el tipo de decoración llevada a cabo por el pintor
madrileño. Realizó este una decoración de pintura en frío sobre los vidrios, lo que determina el alto grado de pérdida de policromía actual. Muestra el óculo una ornamentación
vegetal de alto movimiento, cercana al art nouveau, y de tonos blancos y negros. A parte de
este vestigio, las fotos antiguas de la portada de la iglesia permiten identificar el emblema
de la orden carmelitana a su derecha, en la antigua Capilla del Carmen. El resto de vanos
de esta misma fachada mostraban una composición ajedrezada bicolor.
El encargo llevado a cabo en la Iglesia de El Salvador muestra un claro interés por
rias. Santa Cruz de La Palma. Vol II. 1990, pp. 30-31; y DARANAS VENTURA, Facundo: “La restauración del templo de
El Salvador por Bordanova (1895-1896)” en Revista de Estudios Generales de la Isla de La Palma. Santa Cruz de La Palma.
nº3. 2007. pp. 279-302.
6. AGP. Protocolos Notariales: Notaría de Manuel Calero Rodríguez (1896). t. 1. Carta de contrato entre Benigno Mascareño
Pérez, párroco de El Salvador y Ubaldo Bordanova Moreno sobre el decorado de la parroquia de El Salvador (Santa Cruz
de La Palma) (1896, enero, 29. Santa Cruz de La Palma). f. 111r.
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Foto2 Iglesia de El Salvador (Santa Cruz de La Palma). AGP. Blaauboer Rodríguez del Castillo. Caja 17.
Álbum 36. Fotografía anterior a los años sesenta en la que puede apreciarse el emblema carmelitano en el
ventanal de la Capilla del Carmen.
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acercarse a la estética de la vidriera que se estaba imponiendo en las iglesias europeas, y
de las que ya se contaban con algunos ejemplos en las Islas.
Algo similar ocurre en el municipio tinerfeño de Güímar, en cuyo templo parroquial
de San Pedro Apóstol se pintaron al frío sus vanos en el siglo XX. Los mismos se mantuvieron hasta la posguerra, en la que fueron sustituidos por vidrieras emplomadas. Representarían diversas escenas religiosas. Las vidrieras fueron presumiblemente pintadas
por el pintor gaditano afincado en Tenerife Manuel López Ruíz, quien trabajó durante los
veinte y treinta en las mejoras llevadas a cabo en la iglesia guimarera. Los descargos de las
cuentas parroquiales nos sitúan estas creaciones en el año mil novecientos veintinueve7.

7. APSPAG. Libro de Cuentas 1929.
El 5 de febrero se descargan 4.450 pesetas a “Manuel Ruíz” por 8 vidrieras para la iglesia, el 5 de abril 1.340 pesetas por
vidrieras del frente de la iglesia, y el 16 de octubre al mismo se le pagan 1.110 pesetas por vidrieras del altar mayor.
Desconozco que motivos representaban, pero una de las vidrieras de la fachada del templo de la década de los cuarenta cuenta
con una sustitución de uno de sus vidrios por rotura, teniendo este una pintura al frío que representa plumas; probablemente
parte de las alas de un ángel de las composiciones de López Ruíz.
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3.2. LA MIRADA HACIA EUROPA, ARTE DE IMPORTACIÓN.

El contacto del archipiélago canario en estos primeros años, que se inician a finales
del siglo XIX, con Europa determina el origen de las obras demandadas en las Islas. Pero
no se debe tan solo a una relación comercial con el Viejo Continente, sino a un conocimiento de lo que en el mismo ocurría y un interés por imitar los modos ornamentales europeos;
en algunos casos, como en el de la colocación de vidrieras en las iglesias, contrario a la
tradición insular.
El siglo XIX supuso el redescubrimiento de las olvidadas técnicas de la vidriera y
su puesta en valor. Ello derivó en su industrialización y uso de forma generalizada en los
templos, palacios, edificios institucionales, casas de la burguesía, etc. Se conformaron así
casas comerciales que ofertaban este lujoso y demandado arte dentro y fuera de sus fronteras nacionales. La vanguardia de estas empresas, apoyadas generalmente por los estados,
estaba en Inglaterra, Bélgica, Francia y Alemania. España compartía los gustos estéticos
de sus vecinos europeos, pero no contaba, inicialmente, con las industrias ni experiencias
necesarias. Así la Península Ibérica recurría a reconocidos talleres europeos para engalanar sus grandes inmuebles. Sirva como ejemplo el encargo hecho a la Casa Mayer de Munich para decorar los vanos del Banco de España en mil ochocientos ochenta y nueve8.
Treinta y tres son los conjuntos de vidrieras para los templos canarios demandados en la época que va desde las décadas finales del siglo XIX hasta mil novecientos
treinta y seis, año del inicio de la Guerra Civil y del cierre de las fronteras canarias
con las metrópolis europeas. Entre ellos se cuenta con producción española, a partir de
la década de mil novecientos diez, aunque es poco significativa, doblándola en número
los ejemplares llegados de Inglaterra o Alemania. Destaca sobremanera la empresa
Mauméjean, quienes desde mediados de la década de los diez se imponen con fuerza
en el mercado insular, copando casi la mitad de la demanda de estos años. Es esta una
empresa franco-española, con sedes en Madrid, Barcelona y San Sebastián en España,
y Hendaya y París en Francia. Los vidrieros, modelos de cartones y representantes
son galos, por lo que no puede considerarse estrictamente una empresa española, ni
tampoco francesa. Contamos en Canarias además con obra realizada por estos talleres
8. Para más información véase NIETO ALCAIDE, Victor: op. cit. 1998. pp. 259-265; y NIETO ALCAIDE, Víctor, AZNAR
ALMAZÁN, Sagrario y SOTO CABA, Victoria: op. cit. 1996. pp. 25-33.
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en Francia, siendo este el caso de las vidrieras de Nuestra Señora de la Salud (Santa
Cruz de Tenerife).
A los citados países (Alemania, Inglaterra, España y Francia) debemos sumar un
conjunto de origen belga de mil novecientos veintinueve para la ermita privada de Nuestra
Señora de Lourdes en Los Realejos.
Las vidrieras de esta época van a colocarse sólo en inmuebles de las hoy islas capitalinas, es decir, Tenerife y Gran Canaria. Tenerife es la pionera, así como aquella que
cuenta con un mayor número de templos con vidrieras, veintidós, frente a los diez de Gran
Canaria y un único encargo para la isla de La Palma.
La ubicación de estas obras en las islas de Tenerife y Gran Canaria guarda relación
con la importancia de su burguesía, y especialmente de sus puertos, verdadera vía de entrada de todo tipo de productos europeos.

3.2.1. Primeras décadas, conjuntos iniciales.
El primer caso conocido en Canarias de la colocación de vidrieras es el de las encargadas
por el Cabildo Catedral de La Laguna para la Catedral de Nuestra Señora de Los Remedios.
El Cabildo Catedral acordó colocar vidrieras en la Capilla Mayor y capillas cabecera
de las naves laterales, en un total de seis. Para ello el mayordomo entró en conversaciones
con un taller londinense. Se pide llevar la propuesta al consistorio el veintiuno de enero de
mil ochocientos ochenta y seis9, y en el celebrado el veintiséis de ese miso mes el mayordomo dice haber se puesto ya en contacto con Londres, esperando un catálogo y una lista de
precios10. La misma no tardó en llegar, presentándose ante el cabildo el dieciséis de febrero,
tal y como se dejó constancia en sus actas:
“[…] se presentaron los diseños que envía la casa de Londres para las vidrieras de
color y sus precios, que opta por los de quinientos rs el metro cuadrado, y a no poder ser
más baratas que desea alguna alegoría en cada una de las seis ventanas, pero como condición indispensable que vengan arinadas en disposición de poder colocarse”11.
La idea inicial planteaba continuar con la tendencia seguida por otros templos, la
de colocar simples cristales de colores, que para mejorar podían componer una cruz en su
centro. Felizmente el Cabildo optó por una creación de mayor acento artístico.
Así las obras fueron finalmente encargadas en marzo, respondiendo a una tipología
9. AHPSCLL. Catedral. Fondo 74. Leg. A10-37.
10. AHPSCLL. Catedral. Fondo 74. Actas capitulares. Libro 20. f.2r.
11. AHPSCLL. Catedral. Fondo 74. Actas capitulares. Libro 20. f.2r.
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Foto3 Fotografía de la antigua catedral de
Nuestra Señora de Los Remedios (San Cristóbal
de La Laguna). 1897. AHDSCLL. Cabildo Catedral. Proyecto de obras provisionales o apeo
para evitar la caída de la cúpula, arcos torales
y pilares en la Yglesia Catedral de la ciudad de
San Cristóbal de La Laguna. s.f. Documentación sin catalogar.

Foto4 Vidriera creada a partir de restos de una
de las vidrieras de la antigua catedral de Nuestra
Señora de los Remedios (San Cristóbal de La
Laguna). Los nuevos vidrios componen las
esquinas superiores y la recreación de la flor de
lis y su coronamiento. Colección particular.

de vidriera ornamental de tipo vegetal y buena factura12. Desgraciadamente la demolición
del inmueble para la creación de la nueva catedral llevó al desmonte y desaparición de estas obras artísticas, cuyas composiciones son hoy tan solo conocidas por las fotografías de
los informes que expertos realizaron del antiguo templo antes de su derribo. Una de ellas
pasó al conocido como Castillo del Camino Largo, en la misma ciudad de San Cristóbal
de La Laguna, y destrozada vandálicamente13. Afortunadamente he podido localizar una
vidriera compuesta con tres paneles de una de las creaciones de la catedral, que estando en
colección particular, se ha completado con un panel central de nueva creación de tal manera que formen un conjunto unitario. Los paneles conservados son los dos que constituían
los arranques del medio punto superior y un lateral14.
12. AHPSCLL. Catedral. Fondo 74. Actas capitulares. Libro 20. ff. 7-7r.
13. Otra de ellas fue almacenada en las dependencias bajas de las Casas Capitulares, de donde desapareció con las obras de
restauración del inmueble.
14. La restauración y nueva composición fue llevada a cabo por el maestro vidriero Marco Pedrotti en su taller de Garachico
en el año 2010.

74

La presencia divina en las iglesias canarias. Las obras.

Son estas por tanto los únicos vestigios de las primeras vidrieras artísticas colocadas
en una iglesia canaria, por desgracia no conservadas en su mayoría.
Lo curioso de la adquisición de estas obras no estriba tanto en la elección de
sus motivos, pues responden a una cuestión económica, ni a la elección de una empresa inglesa, país con una fuerte presencia y contacto comercial con las Islas en estos
momentos, sino en el porqué. El mayordomo eleva al Cabildo Catedral la opción de
compra de vidrieras para la cabecera del templo como una necesidad, como una mejora
económica:
“3º la de cortinas para el altar mayor por hallarse indecentes las que actualmente
cubren las ventanas. Como medida económica, propone en lugar de cortinas que se hagan
seis vidrieras con cristal de color, cuatro para el altar mayor y dos para el antepresbiterio, y teniendo en cuenta que el precio exorbitante que piden por el metro cuadrado de
cristal con alegorías, pues llega en algunos casos á 800 pesetas, está sobre las fuerzas de
esta Santa Iglesia, propone la compra de cristal de color de dos á cuatro duros el metro,
con el que fácilmente puede aparecer una hermosa cruz encarnada ó azul destacándose
sobre fondo de cristales de otro color.”15
A pesar del gran desembolso monetario que supuso la compra de estas vidrieras el
Cabildo apoya la misma como una medida ahorrativa en el templo. Fue por tanto la sustitución de los cortinajes de nuestras iglesias, además de una cuestión de cambio de mentalidad, una razón económica. Los cortinajes se mostraban ahora como un elemento de lujo,
que se estropea con el tiempo, lo que implicaba su sustitución regular. Así las vidrieras
fueron ganando terreno en un espacio hasta ahora poco propicio para ellas.
Si bien es cierto que la situación económica pesó en la petición de las vidrieras
no concibo este encargo de una forma tan simplista. La Iglesia de Nuestra Señora de
los Remedios se había convertido en catedral de la nueva Diócesis de San Cristóbal de
La Laguna en la misma centuria. Las adaptaciones arquitectónicas y la mejora de sus
bienes muebles durante el ochocientos fueron constantes, con la intención de mejorar
al templo y mostrarlo como sede episcopal. Por tanto la petición de vidrieras responde
a un interés por asemejarse a las catedrales europeas, ideas de lujo y modernidad que
pretendía mostrar la antigua catedral tinerfeña. Es por ello por lo que se desprecia la
idea, más económica, de cubrir los vanos con cristales de colores y se opta por composiciones artísticas, aunque sean vegetales por falta presupuesto. Si bien es cierto que la
idea inicial puede ser la de economizar a largo plazo, el esfuerzo llevado a cabo por el
Cabildo para que la catedral luciese vidrieras a la manera de sus homónimas europeas
nos habla de una intención más elevada, impulsada por la idea de modernidad y prestigio del inmueble.
15. AHDSCLL. Catedral. Fondo 74. Leg. A10-37. f.2.
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Fotos5 Conjunto de la Capilla Mayor del templo anglicano de All Saints (Puerto de la Cruz).
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Los primeros encargos tienen un marcado acento inglés. Los tres conjuntos colocados en nuestras islas en el siglo XIX son obras de talleres ingleses, así como dos de los cuatro de la primera década del XX. La demanda al país británico tiene una estrecha relación
con la creación en estos años de los primeros templos anglicanos en el Archipiélago. Salvo
el ya comentado encargo para la Catedral de Nuestra Señora de Los Remedios, el resto de
envíos tenían como destinatario un templo anglicano.
La colonia anglicana creció especialmente en el siglo XIX, al calor del asentamiento
de sus empresas nacionales y de la promoción turística de las Islas. Su número hizo necesario la creación de iglesias que dieran respuesta a las necesidades religiosas de la colonia
británica. El primero de los templos erigido fue el de All Saints en el Puerto de La Cruz,
seguido de los de Holy Trinity y San Jorge en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz
de Tenerife respectivamente. Todos ellos se crearon en nuevos barrios de importantes
ciudades, siendo una expresión más de modernidad. Los inmuebles presentan un lenguaje
historicista neogótico inglés que propiciaba la inserción de las vidrieras, a imitación de lo
que los fieles verían en sus lugares de origen.
Entorno a mil ochocientos noventa y tres, año de su bendición, se colocaron las
vidrieras de la iglesia de All Saints. La parroquia recurrió al taller Shrigley & Hunt, con
sedes en Lancaster Londres, quien creó las colocadas a los pies del templo y capilla lateral
de la nave de la Epístola. Las ubicadas sobre la portada pretendieron tomar como modelo
las que se hallan en la iglesia de Wimborne Minster16. Destacan en el mismo especialmente
las que enriquecen la Capilla Mayor, obra inglesa sin identificar que parece provenir de un
templo estadounidense. Donadas a la parroquia por una feligresa de ese origen, Mrs. Dabney, fueron compradas tras el incendio sufrido por ese templo norteamericano17. Fueron
colocadas en mil ochocientos noventa y uno, años antes de la fundación del templo portuense, ya que se compraron con anterioridad, y obligaron a crear los vanos de la capilla en
función de las dimensiones de las vidrieras18.
16. APASPC. All Saints. Church History Booklet. Centenary version. f. 9.
Ese es la idea que muestra la parroquia a la hora de enviar al arquitecto, Mr. Franey un boceto del mismo:
“A seketch of the window in Wimborne Minster was given to the Architect to copy for the West window.” (Un boceto de la
vidriera de Wimborne Minster fue enviado al arquitecto para copiarlo para la vidriera occidental).
17. Quiero agradecer la información facilitada por la comunidad anglicana del Puerto de la Cruz, y especialmente al reverendo Mike Smith.
18. APASPC. All Saints. Church History Booklet. Centenary version. f. 10.
“In October 1891, the East window given by Mrs. Dabney (Mrs. Boreham’s mother) was being installed in the Church so the
service was held in the newly built Parsonage.” (En octubre de 1891, la vidriera oriental fue regalada por Mrs. Dabney, madre
de Mrs. Boreham, se comenzó su instalación en la iglesia, así que el servicio fue realizado en la Casa Parroquial).
SINCLAIR-BURTON, A. J.: All Saints’, Orotava. How it grew and what it stands for. IV edición. 1970. p. 8.
La vidriera de la capilla mayor fue un regalo de la madre de la señora Boreham, mientras que la de la portada se creó en
homenaje a esta familia.
Los Boreham fueron los principales impulsores de la creación de la parroquia anglicana y su templo en el Puerto de la Cruz,
al que favorecieron con donativos, e incluso con el pago del proyecto arquitectónico al técnico inglés, señor Franey. Walter
Boreham murió antes de la terminación del inmueble. Los parroquianos agradecidos colocaron una placa homenaje en el
momento de levantar la iglesia, que se halla en el exterior, en la pared de la Capilla Mayor.
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Unos años más tarde, en mil novecientos cuatro, la Casa Mayer envió dos conjuntos de vidrieras de gran calidad técnica y artística a Canarias. Uno de ellos se colocó en
la Parroquia Anglicana de Holy Trinity, en el Barrio de Ciudad Jardín en Las Palmas de
Gran Canaria; mientras el otro se ubica en la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la
Concepción en La Orotava.
La vidriera anglicana se ubica en la Capilla Mayor y representa la imagen del Buen
Pastor. Fue un encargo de Sir Alfred Jones, benefactor de la colonia británica en Gran Canaria y director de la empresa Elder & Dempster, en memoria de su madre19. Así lo indica
la inscripción en su base:
“DEDICATED TO THIS CHURCH IN MEMORY OF THE DEAR MOTHER BY SIR
ALFRED L JONES A.D. 1904”.
A pesar de ser Mayer una empresa con sede en Munich, la importancia de la misma
le llevó a tener una sede en Inglaterra, de donde proceden estas obras. La propia vidriera
muestra una firma en la que reafirma el origen alemán de la empresa, pero seguida de la
dirección de su sede londinense, en la que se encargarían las obras del templo de Las Palmas de Gran Canaria: MAYER & CO MUNICH / 5 Holles Street London.
El encargo orotavense partió de la donación de Doña Dolores Salazar, como así
quedó reflejado en la base de la vidriera que representa la imagen de la Inmaculada Concepción: LEGADO DE DOLORES SALAZAR. Fue esta mecenas quien entró en contacto
con la empresa alemana, que le hizo llegar desde Munich los modelos de las vidrieras en
escala reducida y a la técnica de la aguada20.
Las vidrieras representan diferentes santos que reflejan las advocaciones de la feligresía de la parroquia y se distribuyen por las naves laterales de la iglesia y parte de su
Capilla Mayor.
Poco después se colocaron las primeras vidrieras en una iglesia católica de la isla
de Gran Canaria, en la de Santiago de los Caballeros de Gáldar. No se conoce la autoría
de los vitrales que ornan las naves laterales de tan conocida iglesia, que han sido catalogados por Santiago Cazorla León como alemanes y llegados en el año 190621. También se
19. Sir Alfred Lewis Jones se convirtió en el dueño de Elder & Dempster desde 1884. Su interés comercial por el oeste
africano le llevó a crear diversas compañías navieras que unieran esta región con Europa, convirtiendo a canarias en escala
comercial indispensable. En las Islas creó diversas empresas de diferentes sectores (carbón, exportación frutícola, etc.). Su
retrato se conserva en la vidriera de la que fue la sede principal de sus empresas en Canarias, en la Calle Castillo de Santa
Cruz de Tenerife. El edificio, conocido como la Casa Elder, recurre a la ornamentación art nouveau, y para él se encargó un
bello vitral a la Casa Amigó de Barcelona; auténtica alabanza a la empresa, su historia y logros.
Para más información sobre el empresario galés o la vidriera de la Casa Elder véase GUIMERÁ RAVINA, Agustín: La Casa
Elder. Empresa, Mutualidad y Símbolo. Mtua de Accidentes de Canarias. Santa Cruz de Tenerife. 2008
20. Quiero agradecer la información facilitada por D. José Luis de León Torres, quien pudo observar los mismos en la Casa
Salazar mientras realizaba restauraciones en la misma.
21. CAZORLA LEÓN, Santiago: Gáldar en su archivo. Excmo. Ayuntamiento de Gáldar. 1999. p. 50. Este se basa en fuentes
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Foto6 Vidriera de la iglesia de Nuestra Señora de
la Concepción (La Orotava).

Foto7 Vidriera de la iglesia de Santiago de los
Caballeros (Gáldar).

apunta a la llegada de operarios de Barcelona para su colocación. Cabe la posibilidad del
origen alemán de las obras por la cercanía comercial con el país germano, así como por
los encargos realizados a este país ya mostrados; pero resulta poco creíble la arribada de
operarios especializados para su colocación, debido a que las vidrieras continúan hoy día
estando mal colocadas. Las obras se hallan colocadas al revés, es decir, con la grisalla hacia el exterior. Esto ha derivado en pérdidas de colorido e incluso de desprendimiento de
la policromía, lo que ha desvirtuado la imagen de las vidrieras. Se han creado una serie de
representaciones de diferentes advocaciones de pie, insertas en una falsa arquitectura. Las
mismas muestran un buen tratamiento técnico y un dibujo algo hierático e ingenuo, lo que
hizo que fuesen criticadas en la prensa insular. El Diario de Las Palmas del 3 de febrero
de 1920, a raíz del encargo de vidrieras de la Iglesia Catedral de Las Palmas a la empresa
Mauméjean reseñaba lo siguiente:
“El templo de Santiago de Gáldar fué el primero en la Isla para el que se encargaron vidrieras de colores, pero con tan lamentable acierto en la elección de diseños, clase
y precios, que hubiera valido más, como están haciendo estas otras iglesias, haberlas ido
adquiriendo en menor número y mayor gusto artístico en su clase y dibujo, dignas de tan
orales, en este caso en el relato de doña Carmen Rosa Surís.

79

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

suntuosa iglesia, cuyos grandes ventanales reclaman algo más valioso, que unas reproducciones groseras de estampas baratas de santos.
El mejor deseo digno de loa que inspiró la adquisición de vidrieras polícromas
para el templo de Gáldar resultó estéril ante la lamentable falta de gusto y conocimiento
artístico en la elección.”22
Tal vez fuese lo que se cita como “falta de gusto” el motivo por el que no se hizo otro
encargo de vidrieras en la Isla de Gran Canaria hasta el año mil novecientos dieciséis.
En Tenerife fue la comunidad anglicana la que realizó el siguiente encargo, en el año
mil novecientos ocho, para el nuevo templo que la Iglesia Inglesa había creado en la ciudad
de Santa Cruz. La iglesia, de San Jorge, se erigió en el conocido como Barrio de los Hoteles, por la tipología constructiva allí utilizada que recordaba el Hôtel Particulier parisino.
En este barrio de expansión burgués de la entonces capital de la Provincia de Canarias
levantaron una nueva iglesia anglicana de época victoriana que retoma el neogótico. Se recurrió a una empresa inglesa para realizar las vidrieras, en este caso la de Jones & Willis.
La obra, un conjunto de tres vidrieras, muestra en la citada estética victoriana inglesa
la Crucifixión en su centro, la Natividad a la izquierda y la Ascensión de Cristo a su derecha.
El conjunto se erigió en honor a Hugh Henry Hamilton, mayordomo del templo y uno de los
que más trabajaron para ponerlo en pie. Así quedó constancia en la base de la obra:
“Erected to the memory of Hugh Henry Hamilton by his widow and children A.D.
1908” .
23

Con este encargo acabaría una primera etapa de demandas de vidrieras en Canarias, marcada por la importancia de la colonia inglesa en las Islas. De los siete conjuntos, cuatro pertenecen a las iglesias anglicanas. La comunidad británica trasplantó la
arquitectura de su lugar de origen y, con ella el interés por los exvotos y la colocación de
vidrieras. Pero al mismo tiempo la vidriera se introdujo en las primeras iglesias católicas, lo que supuso el inicio de un arte nuevo, inusual, y con una alta carga simbólica de
modernidad en estas iglesias canarias. Debo destacar la importancia social y religiosa de
los inmuebles católicos en los que se inician los encargos artísticos: Catedral de Nuestra
Señora de Los Remedios de La Laguna, Iglesia de La Concepción de La Orotava e Iglesia de Santiago de los Caballeros de Gáldar. Todas ellas son un referente arquitectónico
insular y un pilar religioso fundamental de sus comunidades. La adquisición de los vitrales en iglesias señeras vendría determinado por el interés especial por embellecerlas de
22. R.S.: “Vidrieras decorativas” en Diario de Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria. 3 de febrero de 1920. p.1.
23. “Erigida a la memoria de Hugh Henry Hamilton por su viuda e hijos. A. D. 1908”.
Hamilton fue cónsul de Dinamarca y vicecónsul de los estados Unidos de América.
Para más información sobre el templo y sus bienes muebles véase ROJAS HERNÁNDEZ, Jorge: “La Iglesia de San Jorge”
en Semana santa 2004. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife. 2004. pp. 9-19.
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manera singular, con arte símbolo de la modernidad fruto de la importación; y al mismo
tiempo por el poder económico de estos templos, capaces de demandar obras frágiles y
muy costosas para su decoración.
La siguiente década, la de los diez del siglo XX, se singulariza por la introducción
de obra de origen español, así como por determinar cuáles son los talleres que abarcarán
la mayoría de los encargos canarios hasta el estallido del conflicto bélico español de mil
novecientos treinta y seis.
Se inicia este periodo con uno de los más importantes y complejos pedidos, el de la
Catedral de Nuestra Señora de Los Remedios de La Laguna. Tras el derribo del antiguo
inmueble, que hizo que desaparecieran las vidrieras londinenses recibidas en mil ochocientos ochenta y seis, se creó uno nuevo de estética historicista que fue bendecido en mil
novecientos trece.
El proyecto inicial no contemplaba la colocación de vidrieras, pero si alentaba a ello
su creador, el ingeniero militar Rodrigo Vallabriga, tal y como dejó por escrito en su Memoria Descriptiva del año mil novecientos cinco:
“Provisionalmente se colocarán en todas las ventanas vidrieras ordinarias con armaduras de madera, pero es de esperar, que en definitiva se establezcan en su lagar, no
celosías de piedra ó metal con que en los antiguos edificios religiosos se quebraba la
fuerza del viento y que todavía se usan sin razón en modernas construcciones, sino hojas
cristaleras de colores, las que se hayan formado con armaduras de hierro y venecillas de
plomo y las que tanto se prestan a la satisfacción del arte y del espíritu.”24
No es de extrañar la referencia a las vidrieras en un templo como éste, en el que
debido a la época histórica en la que se eleva, así como en la necesidad de mantener
elementos del inmueble anterior, caso de la fachada; utiliza un lenguaje historicista.
Los escritos de Rodrigo Vallabriga describen la arquitectura de la nueva catedral
como románica-goticista. Ello permitiría la utilización de diferentes elementos de
ambas tendencias artísticas que se complementan y recuerdan la Edad Media, época
histórica recurrente por la Iglesia Cristiana. Así el ingeniero hace todo un alegato a
favor de la utilización de diferentes lenguajes en una misma obra, poniendo como
ejemplo santuarios, monasterios, iglesias y catedrales tanto españolas como extranjeras que no cuentan con un lenguaje único o puro. Entre estos inmuebles nombra
algunos entre los que destaca la utilización de los vitrales, tales como las catedrales
de León, París, Bourges, Angulema o Reims. Por tanto los referentes del ingeniero a
la hora de idear el principal templo de la diócesis están fuera de las Islas, y esa idea
es la que le lleva a plantear la utilización de bienes muebles similares a los hallados
24. AHDSCLL. Catedral. Documentación por catalogar. Memoria Descriptiva. Documento nº1. Firmado en Las Palmas de
Gran Canaria a 20 de marzo de 1905 por José Rodrigo Vallabriga. sf.
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en los citados modelos, tales como vidrieras en los vanos de inspiración gótica dibujados por el mismo25.
Así, y viendo el avance las obras, con los vanos terminados, el Cabildo Catedral
tomó la decisión de encargar vidrieras que los cubriesen en mil novecientos nueve26. La
iglesia de Nuestra Señora de Los Remedios estaba destinada a convertirse en el emblema
del poder religioso de la diócesis, y tal vez por ello parece haber tomado también como
referencia el edificio del poder civil canario del momento, el Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, quien había ornado recientemente su Salón Noble con hermosas vidrieras de la
catalana casa Amigó. Por ello esta casa fue la primera opción para la iglesia catedral, poco
después desestimada por el alto coste del presupuesto.
Se recurrió a los padres paules de Madrid, de forma que los religiosos recomendasen
diversos talleres, siendo estos Talleres de Vidrieras de Arte de Vicente Lampérez y Romea,
y Mauméjean. A parte de estos enviaron sus mejores ofertas Belgium Manufacturing &
Export Cia (Bruselas), J. Prat (Valencia) y La Veneciana27.
Esta última empresa, con sede en Zaragoza fue finalmente la elegida, debido principalmente a las facilidades de pago ofrecidas28.
A pesar de ello el elevado coste de estas obras de importación derivó en un encargo a
través de donativos de instituciones y particulares. Las cuentas de gastos e ingresos muestran que las donaciones comienzan a finales del año mil novecientos nueve y se continúan
durante tres años29. Entre las instituciones destaca especialmente la Diputación, la cual
25. AHDSCLL. Catedral. Documentación por catalogar. Memoria Descriptiva. Documento nº1. Firmado en Las Palmas de
Gran Canaria a 20 de marzo de 1905 por José Rodrigo Vallabriga. sf.
26. Ante la imposibilidad de acceder a las cartas comerciales del deán Palahí, por estar catalogándose aún parte de la documentación relativa a la obra de la catedral en el Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de La Laguna, he tenido que
basarme en las citaciones que sobre las mismas hizo el Doctor Darias Príncipe. Véase DARIAS PRÍNCIPE, Alberto: op. cit.
Segundo semestre de 1989, y DARIAS PRÍNCIPE, Alberto y PURRIÑOS CORBELLA, Teresa: op. cit. 1997. pp. 256-263.
27. DARIAS PRÍNCIPE (1997) op. cit. pp. 256.
28. IDEM.
29. AHDSCLL. Catedral. Cuenta de los ingresos y gastos de las Obras de reconstrucción de la Santa Iglesia catedral de
Tenerife. Documentación en proceso de catalogación. s.f.
Las donaciones comienzan el 30 de octubre de 1909 cuando Carlos la Roche dona 2225 pesetas para las vidrieras de las
lucernas grandes. El 1 de diciembre de 1910 limosna de una bienhechora para vidrieras 30 pesetas, donativo del Señor Deán
para una vidriera 1000 pesetas el 21 de mayo de 1911, donativo de Ramona del Campo para una vidriera 425 pesetas el 13
de octubre del mismo año, 500 para otra vidriera donó Ramón Ascanio el 30 siguiente, 765 pesetas se recaudaron de una
suscripción para una vidriera llevada a cabo por Cándida de Lorenzo Cáceres de Padilla entre señoras de La Laguna y Santa
Cruz de Tenerife y entregados el 10 de diciembre, 170 pesetas el mismo día de Ana de Ossuna y Benítez de Lugo para una
vidriera, el 10 de marzo de 1912 el obispo entregó 750 pesetas que le había dado para una vidriera la difunta marquesa de
Acialcázar, el mismo día que Ana de Ossuna entregaba 41 pesetas como resto de la vidriera, Félix Nicodemes 300 pesetas por
una vidriera el 23 de junio, 200 pesetas de la Hermandad del Santísimo el 11 de diciembre, y finalmente Juan de Ascanio para
una vidriera 500 pesetas el 11 de enero de 1913. Otras donaciones y limosnas sin especificar pudieron haber sido utilizadas
para la compra de estas obras.
El Doctor Darias Príncipe añade en sus publicaciones entre los donantes al propio Obispo Rey Redondo, el Deán Medina,
Luis Palahí, la Diputación, la Real Sociedad Económica de Amigos del País, el Marqués de Celada, Mateo Alonso del Castillo, Adriana Gallevey y Manuel González Marrero.
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Fotos A, B y C. Modelos enviados por La Veneciana a la catedral de Nuestra Señora de Los Remedios (San
Cristóbal de La Laguna). Colección particular.

adquirió una de las principales y mayores, que refleja su emblema30.
Los proyectos fueron aprobados a finales de mil novecientos once, llegando los primeros vitrales a mediados de mayo siguiente. Los primeros pagos al respecto fueron realizados el veintidós de junio de mil novecientos doce, dejando constancia del desembarque
de las dieciséis primeras vidrieras. Es en julio de mil novecientos trece cuando se reflejan  
los últimos descargos, veintiuno de julio por el viaje del tranvía que llevó las vidrieras de
Santa Cruz a La Laguna dos vidrieras de la fachada, y el veintinueve por flete, puerto, etc.
de las tres últimas vidrieras de colores31.
Las vidrieras comprenden, siguiendo las directrices del deán Palahí, un conjunto de
representaciones de diferentes advocaciones relacionadas con la diócesis y la historia de la
religión en la misma, así como diversos emblemas. Inicialmente la iconografía resultaba
más compleja, en la que llegaban a incluirse los emblemas de las principales familias benefactoras del templo32.
La colocación de vidrieras en la principal iglesia de la Diócesis de Tenerife fue un
revulsivo para el resto de inmuebles religiosos. Se trata del primer conjunto de vidrieras
que se desarrolla en el total del inmueble, el primer proyecto realizado desde el momento
mismo de elevación del edificio; lo que convierte a la Catedral de Nuestra Señora de Los
Remedios en la primera con una intención de equipararse a las construcciones europeas, al
menos en cuanto a lo que a la creación de vidrieras se refiere.
30. Archivo de la Mancomunidad Interinsular de Cabildos de Santa Cruz de Tenerife. Cuentas provinciales. Leg. 32. Imprevistos. Presupuesto de 1910.
31. AHDSCLL. Catedral. Cuenta de los ingresos y gastos de las Obras de reconstrucción de la Santa Iglesia catedral de
Tenerife. Documentación en proceso de catalogación. s.f.
32. Véase DARIAS PRÍNCIPE (1989) op. cit.
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Algo similar había ocurrido en la ya expuesta iglesia de Nuestra Señora de la Concepción de La Orotava o en la de Santiago de los Caballeros de Gáldar, pero ambas son
iglesias históricas que adaptaron sus vanos para la recepción de vidrieras, y no completaron el total de estos con las creaciones de vidrios que pidieron al exterior; tal vez por
desconocimiento o miedo de que las obras no fuesen lo esperado.
Fue en la iglesia de La Concepción donde, debido al éxito que había tenido el taller
en la Catedral, se le encargó a La Veneciana al año siguiente dos vidrieras para la sacristía
y el baptisterio. Ambas representan una misma escena, el Bautismo de Cristo por su primo
san Juan Bautista. Firmadas y fechadas ambas, utilizan un lenguaje de gran calidad técnica
y ornamental33.

3.2.2. Vidrieras desde los inicios de la I Guerra Mundial.
La Gran Guerra supuso un parón en la industria europea, centrada en el abastecimiento propio de los países beligerantes y en las necesidades bélicas. A partir de entonces
debía haberse producido una pausa en las demandas de vidrieras, debido a ser este un
arte de exportación y coincidir temporalmente con el conflicto, durante el cual las Islas
sufrieron un bloqueo por parte de la flota alemana. Sin embargo no solo las peticiones no
se detienen, sino que van en aumento, a pesar de las dificultades que la Guerra deriva en
la producción y transporte.
En torno al año mil novecientos dieciséis una nueva vidriera inglesa es colocada en
el templo anglicano de Holy Trinity de Las Palmas de Gran Canaria, de la que se desconoce el taller de creación. Se trara de una obra que representa a Jesucristo como guía y luz del
Mundo, caminando con una linterna en su mano. Fue creada en memoria de James Miller,
quien fallecío en 1915, tal y como demuestra la leyenda de su base: To the Glory of God in
affectionate memory of James Miller who died 10th July 1915.
En un mismo tiempo debió llegar el conjunto neomedieval que decora la capilla
del Cementerio de Santa Lastenia de la capital tinerfeña, en un estado lamentable hoy
día. Las vidrieras debieron estar colocadas durante la bendición del cementerio y su
capilla, por tanto en torno a 1916. Se trata de unos vitrales que imitan las creaciones
neomedievales europeas, obras de buena factura que atribuyo al taller de Mauméjean
o Mayer.
Ese mismo año fueron encargadas a Mauméjean las vidrieras neomedievales
que ocupan los vanos de la Iglesia del Calvario, Parroquia de San Isidro Labrador,
33. Será este lenguaje y esta casa zaragozana la que utilizará en Palacete Martí Dehesa, considerado una de las mejores arquitecturas art nouveau de las Islas, de influencia del art nouveau centroeuropeo, para llevar a cabo las vidrieras de su gabinete
italiano junto al comedor, en torno al año 1913.
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de la ciudad de La Orotava. Las vidrieras serían colocadas en torno a julio-agosto
de mil novecientos dieciséis, basándome en la factura de aduanas de dieciocho de
julio del mismo año34. La arquitectura elegida, neogótica, llevaría a demandar unas
vidrieras que recordasen las creaciones medievales europeas de sus más importantes
catedrales.
Al mismo tiempo, la misma empresa, Mauméjean, creaba uno de los conjuntos más
paradigmáticos de las iglesias canarias, la de la iglesia parroquial de San Juan Bautista de
Arucas. Mil novecientos dieciséis resulta así un año crucial, pues resulta el de las primeras
creaciones de esta empresa de origen francés y asentada en España, y que llevará a cabo
vidrieras para las Islas hasta su cierre, es decir, durante unos sesenta años35. Mauméjean
abasteció a las principales obras españolas, fuesen estas civiles o religiosas, encumbrándose como la mayor y mejor empresa de vidrierías de España. Llevó a cabo una importante
labor publicitaria en las revistas de arquitectura, lo que sumado a su calidad llevó a los
arquitectos a demandar sus servicios. Tan solo el elevado coste de sus realizaciones frente
a sus competidores llevó a los promotores a decantarse en ocasiones por otras empresas
asentadas en la España peninsular.
Frente a la pequeña obra del calvario de La Orotava, o incluso de la posibilidad de
la capilla del cementerio de Santa Lastenia antes citado, la parroquial de Arucas fue un
especial escaparate de las buenas maneras de la empresa hispano-gala, lo que derivó en
tantos otros encargos insulares. Esto es algo que la empresa comprendía, por lo que mostró
un especial interés en llevar cabo la obra.
El promotor de la obra, Francisco Gourié, tenía ascendencia francesa, y buscaba
crear una arquitectura que igualase a Arucas con las realizaciones europeas, especialmente de sus zonas de origen, que tan bien conocía. Tras decantarse finalmente por el gótico
catalán en cuanto a arquitectura, la apertura de grandes vanos a la manera gótica exigía
la cubrición con vitrales acordes a la estética utilizada. Se trata de la segunda iglesia que
plantea un conjunto de vidrieras que cubra la totalidad de sus vanos en un inmueble de
nueva creación.
Es en mil novecientos quince cuando Francisco Gourié, debido a lo avanzado de
la obra, entra en contacto con el taller vidriero36. Las primeras vidrieras salieron el die34. APCO. 1.2.9.3 / 188.1. Facturación obra del Calvario. Factura suelta.
La Casa de Aduanas es Azopardo y Ca. las vidrieras fueron remitidas desde Madrid, y llevadas a Cádiz en tren, desde donde
partieron hacia el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.
35. Jules Mauméjean fundó en el País Vasco Francés la empresa Vidriera Artística, la cual pasó posteriormente a París. La
falta de talleres de calidad en España y el encargo de sus principales obras a los talleres galos, así como la cada vez mayor
competencia en Francia motivó a sus hijos, José y Enrique, a crear sucursales en España. Los Mauméjean Hermanos, forma
con la que firmaban tras castellanizar el inicial J & H mauméjean Fréres, se instalaron en Madrid (Paseo de la Castellana
64), Barcelona (rambla de Cataluña 120) la cual cerró prontamente, San Sebastián (Pedro Egaña 8) y Hendaya, para cubrir
la demanda española.
36. Para más información sobre las vidrieras de San Juan Bautista de Arucas véase CAMPOS ORAMAS, Javier: op.cit. 1995-
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cinueve de febrero de la Península, y se colocaron entre el trece y el diecisiete de marzo,
causando gran expectación entre la población que acudió a la función del san José el día
diecinueve37.
La continuación de la obra arquitectónica, el sistema de pedido a través de las
donaciones de particulares, y la coincidencia con la I Guerra Mundial hicieron que la
realización de las vidrieras para la Iglesia de San Juan, llevadas a cabo en los talleres de
Madrid y San Sebastián se dilatasen en el tiempo. Mil novecientos dieciséis fue el año en
el que se colocaron las primeras y principales vidrieras de la planta baja, que abarcaron
el año siguiente. Tras un parón comercial que se retoma en mil novecientos dieciocho,
se llevaron nuevas piezas en el veinte, correspondientes a la Imagen de la Virgen de la
Milagrosa y las vidrieras de las capillas de Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora del Rosario. También en este año se lleva a cabo un proyecto pensado desde mil
novecientos dieciséis, el de los vitrales del baptisterio. Por último entre mil novecientos
veintiuno y mil novecientos veintidós se realizan las vidrieras de la planta alta, que incluyen los rosetones, así como algunos detalles y vidrieras que faltaban de los pedidos
de años precedentes.
Tras la poco acertada realización de vitrales en la citada iglesia de Santiago de
los Caballeros de Gáldar, la parroquial de Arucas resultó todo un revulsivo. La colocación de estas obras atrajo a todos aquellos interesados en el arte, así como a todas
las poblaciones que planteaban realizar una nueva, o mejorar la existente iglesia de la
comunidad. Incluso los viajeros de paso por la isla eran llevados a la Iglesia de San
Juan Bautista a contemplar la poco usual arquitectura neogótica en el norte de la isla,
así como la belleza y calidad de las vidrieras que la engalanan; algo similar a lo que
ocurre hoy día, siendo este un punto de visita fundamental en cualquier recorrido turístico por Gran Canaria.
La importancia de esta obra singular no solo animó a otros inmuebles religiosos de
Gran Canaria a enriquecerse con vidrieras, sino que estas fueron encargadas a la empresa
Mauméjean Hermanos. A excepción del templo anglicano, el resto de vidrieras colocadas
en las iglesias de la Isla hasta la Guerra Civil Española fueron encargadas al citado taller. A
ello debemos sumar la fidelidad de la Diócesis de Canarias a la empresa franco-española,
quien ornó sus iglesias hasta los inicios del último tercio del siglo XX.
Campos Oramas informa del contacto existente ya desde mil novecientos dieciséis
entre el obispo Marquina, prelado de la Diócesis de Canarias, y Mauméjean para ejecutar
1996. pp. 209-218, e IDEM: op.cit. 1999. pp. 78-107.
Ante la imposibilidad de consultar los archivos parroquiales referentes a las vidrieras de Mauméjean, ya que según nos indica
el párroco, don Santiago Rodríguez Domínguez, los mismos se encuentran en el taller vidriero que llevó a cabo las restauraciones de los mismos, Ars Vitraria (Zamora); he tenido que basarme en la información contenido en las publicaciones de
Javier campos Oramas, a quien quisiera agradecer la información facilitada, así como los ánimos y amabilidad demostrada.
37. CAMPOS ORAMAS, Javier: op.cit. 1999. p. 86.
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Foto8 Vidriera de la Capilla mayor de la iglesia de San Juan Bautista (Arucas). Detalle.
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un encargo para la catedral, como parece que quedó reflejado en una carta de Gourié al
taller madrileño del doce de enero de ese año38.
Tal vez fue la guerra la que hizo al Cabildo Catedral retrasar la compra de las vidrieras, cuyo proyecto se retomó a finales del año mil novecientos diecinueve. El canónigo
Azofra es el responsable de la relación comercial con Mauméjean, quien le dirige diversas
cartas, como el presupuesto que entregó la casa comercial el trece de diciembre39.
Las condiciones económicas de la catedral no debían ser especialmente boyantes
al finalizar la guerra, lo que derivó en dudas respecto al encargo. Ese debe ser el porqué
de la carta enviada por Julio A. Busset, comercial de la empresa en Canarias, exponiendo la posibilidad de rebajar el precio de las vidrieras. La catedral debía estar llamada
a convertirse en el más idóneo escaparate de la firma en Canarias. La catedral ubicada
en Tenerife ya contaba con vidrieras, encargadas a otro taller a pesar de haber enviado
presupuesto Mauméjean, y la de Santa Ana podría influir no solo en los párrocos de la
diócesis, sino también a los burgueses de la capital insular que frecuentaban los oficios
religiosos en la iglesia catedral, y que estaban decorando espléndidamente sus casa particulares.
Así Busset ofrecía a la Catedral “la determinación siguiente:
Que en caso de que el Excmo. Cabildo de esta Catedral se aviniese a pedir 7 vidrieras […] Esta su casa haría a su vez el sacrificio siguiente:
Hacer en el precio de la 2: […] del presupuesto presentado el trabajo de la primera
categoría = pero le advierto que tendría que recibir confirmación de la casa, de esta decisión auto de serrar [sic] todo pues la Casa, viene haciendo muchos sacrificios y no sé lo
que va a pensar de nrs trampas interesadas hacia ella.
Desde luego, para las futuras vidrieras, no podría servir de norma este sacrificio.
Le iré a ver luego: Con mi respetuoso saludo mande lo que quiera a su siempre
devoto como respetuoso servidor y modesto amigo
Julio A. Busset”40.
Esta fue la opción elegida por el Cabildo Catedral, que encargó siete vidrieras que
representan a Nuestra Señora del Pino sobre el presbiterio rodeada de vidrieras alegóricas, y a su altura, pero en las naves los santos patronos de las islas de la diócesis, es
decir, san Marcial, san Buenaventura y san Pedro Mártir de Verona, junto a santa Ana y
su madre. Inicialmente se valoró no colocar la imagen del santo patrón de Gran Canaria,
38. CAMPOS ORAMAS: Javier: op.cit. 1995-1996. p. 211.
39. ACC. Catedral de Santa Ana. Secretaría Particular. Armario nº 2. Legajo 21. Nº 5. Antecedentes sobre terminación, reformas y reparaciones en el templo catedral. Presupuesto Mauméjean, 13 de diciembre de 1919. s.f.
40. ACC. Catedral de Santa Ana. Secretaría Particular. Armario nº 2. Legajo 21. Nº 5. Antecedentes sobre terminación, reformas y reparaciones en el templo catedral. Carta de Julio Busset a Azofra. 21 de diciembre de 1919. s.f.
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san Pedro Mártir de Verona, y colocar en su lugar una imagen de san José41. Junto a estas
llegaron otras ubicadas en las capillas laterales de la misma casa y pagadas por el propio
obispo.
La decisión de la compra fue finalmente adoptada en el cabildo extraordinario del
treinta y uno de diciembre de mil novecientos diecinieve42. Esta no resultaba fácil para el
cabildo, ya que no contaba con el dinero necesario. Para ello se decidió la venta de las colgaduras del templo, las cuales ya no necesitarían, pues las vidrieras obligarían a guardar
las cortinas que cubrían los vanos43. A su vez parte de los costes fueron asumidos por los
canónigos Ponce y Marquina, quienes se comprometieron al pago de una vidriera cada uno
de ellos44.
La hoja de encargo y los moldes de los vanos fueron hechos por el propio Busset el
día siete de enero del año veinte45. Las mismas debieron llegar a principios de agosto de
ese año, tal y como se indica en la carta enviada por Mauméjean desde Madrid al Cabildo
Catedral, en la que indica que las obras se encuentran aún en Cádiz, que se envían a su vez
las encargadas por el señor obispo y que tengan todo preparado para su colocación. Debo
resaltar el dato aportado por esta misiva en la que se indica el envío de más vidrieras a
Canarias a parte de las citadas de la Catedral:
“Por noticias recibidas de última hora, sabemos que se ha retrasado algo la expedición de vidrieras que con destino a esas Islas tenemos en Cádiz dispuestas a ser embarcadas, pues no han podido salir por el vapor del día 28, como nosotros creíamos. En
41. ACC. Catedral de Santa Ana. Secretaría Particular. Armario nº 2. Legajo 21. Nº 5. Antecedentes sobre terminación, reformas y reparaciones en el templo catedral. Carta de Julio Busset a Azofra. 21 de diciembre de 1919. s.f.
42. ACC. Catedral de Santa Ana. Libro 90. 1911-1924. Cabildo extraordinario del 31 de diciembre de 1919. ff. 303r-304.
“La comisión encargada de gestionar el asunto de las vidrieras artísticas para esta Catedral, manifestó que habiendo
conferenciado con el representante de la casa Mauméjean, entre varias proposiciones, éste había indicado que si el Excmo.
Cabildo encargaba siete vidrieras que podían ser las tres del cimborrio fronteras a la entrada del templo y cuatro de las
ventanas altas, la casa constructora hacía la gracia de dar vidrieras de primera calidad a precio de segunda, en total unas
ocho mil pesetas, pagaderas en dos plazos, uno a mediados del año venidero, cuando lleguen las vidriera, y otro al facturar
el mismo. […] Acordose a si mismo que la vidriera central de las tres del cimborrio produzca la imagen de Ntra. Sra. del
Pino, patrona principal de la Diócesis y las otras dos adornos o emblemas, y que las otras cuatro lleven las imágenes de la
Señora santa Ana, titular de esta Basílica y de los tres santos patronos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, a no ser
que se prefiera colocar la del Señor San Joaquín. Para la elección de los modelos que se han de reproducir, se acordó forme
parte de la comisión el Sr. Canónigo Lectoral.[…]”.
43. ACC. Catedral de Santa Ana. Libro 90. 1911-1924. Cabildo extraordinario del 31 de diciembre de 1919. f. 304.
“[…]. Habida conferencia, el Sr. Canónigo Contador mayor manifestó que no se podría reunir esa cantidad; pero teniendo
en cuenta lo ventajoso de la proposición, y que ya está acordado activar la venta de las colgaduras, a que se ha de dar la
mayor publicidad posible respecto de las casas dedicadas a estos negocios, y contando que esta venta se verifique durante el
año, se acordó encargar las siete vidrieras a base de la venta de las cortinas.”
44. ACC. Catedral de Santa Ana. Libro 90. 1911-1924. Cabildo extraordinario del 31 de diciembre de 1919. f. 304.
“[…] Su excelencia vió con gusto y aceptó complacido el ofrecimiento de los Sres. Canónigos Ponce y Marquina, que se
comprometieron a costear de su cuenta el primero la vidriera que representa a Santa Ana y el segundo otra de las tres últimamente nombradas, a condición de que una de las que se coloquen en lo sucesivo lleve las imágenes de Santa Justa y Rufina,
y acordó consignar en actas su gratitud y que se les de un voto de gracias por su generoso rasgo.”
45. ACC. Catedral de Santa Ana. Secretaría Particular. Armario nº 2. Legajo 21. Nº 5. Antecedentes sobre terminación, reformas y reparaciones en el templo catedral. Hoja de encargo de Julio Busset. 7 de enero de 1920. s.f.
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Foto9 Vidriera de la catedral de Santa Ana (Las
Palmas de Gran Canaria).

Foto10 Vidriera de la basílica de Nuestra
Señora del Pino (Teror).

breve serán reexpedidas desde Cádiz, por nuestro agente de transportes, a los respectivos
destinos.”46
Ya he indicado como la prensa se hizo eco de la colocación de las vidrieras en la
iglesia catedral, un síntoma más de la importancia comercial que para Mauméjean podía
tener el realizar este pedido, aún rebajando el precio. Los artículos informan del pedido de
estas obras a una empresa de reputación internacional, creadora de las ya tan conocidas de
la parroquial de Arucas, y de la creencia en el buen gusto del Cabildo a la hora de elegir los
diseños47. También nos hablan de la intención de otras iglesias de la Isla por contar con estas
obras artísticas, entre las que me gustaría destacar la intención por parte del Lectoral Feo y
Ramos de donar vidrieras para la iglesia del Espíritu Santo de la capital de Gran Canaria.
Un último artículo nos informa del problema surgido con la llegada de las primeras
vidrieras, entre las que alguna de ellas llegó de unas dimensiones más reducidas a las previstas, lo que fue reclamado por el Cabildo Catedral48.
46. ACC. Catedral de Santa Ana. Secretaría Particular. Armario nº 2. Legajo 21. Nº 5. Antecedentes sobre terminación, reformas y reparaciones en el templo catedral. Carta de Mauméjean al Cabildo Catedral. 29 de julio de 1920. s.f.
47. R.S: R.S.: “Vidrieras decorativas” en Diario de Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria. 30 de diciembre de 1919. p.1,
e IDEM: “Vidrieras decorativas” en Diario de Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria. 3 de febrero de 1920. p.1.
48. ANÓNIMO: “Sección de Noticias” en Diario de Las Palmas. 4 de septiembre de 1920. p.2.
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Entre esas otras vidrieras que llegaron junto a las de la Catedral de Santa Ana estaban las de la Basílica de Nuestra Señora del Pino de Teror. Las mismas se encontraban ya
en la villa mariana a principios de agosto, tal y como muestra la factura de su traslado:
“He recibido del Vble. Sor. Cura de la parroquia de Ntra. Sra. del Pino de Teror por
guardería en el muelle y traslado de las vidrieras de la Iglesia cincuenta pesetas.
Teror 10 de Agosto de 1920.
Recibí.
Son // 50,00 ptas //
Pedro Ponce”49.
A imitación de los conjuntos de san Juan Bautista de Arucas, la basílica de Teror
encargó a Mauméjean una serie de vitrales que representaban escenas alusivas a la vida de
la Virgen, ubicadas en las naves laterales; junto a otras alegóricas en la Capilla Mayor.
Las vidrieras estaban colocadas a finales del mes de agosto, sirviendo una vez más
de ejemplo de la pericia y buen hacer de los talleres franco-españoles. De nuevo es este un
inmueble singular, pues es el principal centro devocional de la isla, lugar donde se custodia
su patrona, y que así sirvió de nuevo escaparate de este arte innovador en las Islas. Por
tanto la empresa Mauméjean había conseguido colocar vidrieras en los dos más notables
inmuebles de la isla de Gran Canaria, lo que a la larga le supondría una dilatada relación
comercial con la Isla.
Entrando en el década de los veinte en Gran Canaria las iglesias siguen recurriendo
exclusivamente a Mauméjean para demandar vidrieras para sus edificios. En mil novecientos veintiuno la iglesia de Santa María de Guía, una de las más emblemáticas e históricas
iglesias del norte insular encargan vidrieras a la citada Casa. La relación comercial se
extenderá hasta el año veintisiete, año en el que la iglesia termine por embellecer todos
sus huecos. Los pedidos son intermitentes, ya que el archivo parroquial no muestra ningún tipo de gasto de vidrieras en los años mil novecientos veinticuatro y mil novecientos
veintiséis. Las primeras debieron llegar a mediados del año del veintiuno, provenientes del
puerto de Cádiz. La facturación y las letras de cambio se continúan hasta la llegada de la
última remesa, cuyo aviso del Puerto de La Luz llega el veintiuno de marzo de mil novecientos veintisiete50.
Similar a la Basílica de Teror, la Capilla Mayor y dependencias ajenas recrean
alegorías propias de la Virgen, siendo ambos templos puestos bajo una advocación mariana. En cambio en los vanos de las naves laterales se desarrollan diferentes figuras
del santoral, devociones cercanas a la feligresía de la iglesia, y enmarcadas en una rica
arquitectura fingida.
49. APNSPT. Mayordomía de la Santísima Virgen. 1920. Factura nº 13.
50. APSMG. Libro de Fábrica 1921 (recibos 21-23), Libro de Fábrica 1922 (recibo 2), Libro de Fábrica 1923 (recibo 2), Libro
de Fábrica 1925 (recibo 2), Libro de Fábrica 1927 (recibos 2, 8, 10, 11 y 15).
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El mismo año de mil novecientos veintiuno fueron encargadas nuevas piezas a Mauméjean para la iglesia de Santiago de los Caballeros de Gáldar. Este templo había cubierto
sus vanos a comienzos de siglo con vidrieras. La realización de nuevas vidrieras, tan solo
cuatro, me llevan a pensar en la sustitución por roturas. Las nuevas vidrieras, que representan santos en el interior de una arquitectura fingida como lo hacen las más antiguas, se
ubican los vanos de la nave del Evangelio más cercanos a la cabecera. Tal vez incluso las
representaciones elegidas fuesen las mismas a las de las vidrieras sustituidas. Las antiguas
fueron retiradas en abril del año anterior, tal y como indica la factura firmada por Juan
María García a veinte de abril:
“Recibí del Sr. Cura párroco Don Domingo Hernández Romero la cantidad de cuarenta y cuatro pesetas como importe de un cajón y trabajo invertido en quitar las vidrieras
de la Iglesia”51.
Por tanto la rotura y posterior desalojo de las vidrieras con desperfectos parece la
solución más acertada para encargar nuevas vidrieras, las cuales llegaron a finales de año,
y se encontraban colocadas el dos de enero de mil novecientos veintidós, como demuestra
la factura del operario, Pedro Bautista Montesdeoca52.
En fechas similares debieron ser colocadas las vidrieras de la Capilla del Hospital de
San Martín, en Las Palmas de Gran Canaria. Las reformas llevadas a cabo por las Hermanas de la Caridad de San Vicente Paúl en la década de los veinte serían el momento idóneo
para el encargo de las ricas obras que embellecen la pequeña capilla53. Las cinco vidrieras
muestran escenas narrativas relacionadas con la Orden, la vida de la Virgen, el sacramento
de la Eucaristía y la alegoría del Sagrado Corazón de Jesús.
Las obras llevadas a cabo en la iglesia de San Agustín de la misma ciudad en la década
de los veinte llevaron a un interés por embellecerla, lo que derivó en un encargo a Mauméjean
de las vidrieras circulares que iluminan la entonces única nave. En una profusa decoración se
resaltan diferentes emblemas relacionados con advocaciones que se veneran en el templo54.
También de esta época y mismo taller es la vidriera de la iglesia de Santo Domingo
de Guzmán en la capital de Gran Canaria, la cual representa el busto de san José que sostiene en sus brazos al niño, y se ubica en la capilla lateral de la nave del Evangelio.
51. APSCG. Cuentas de Fábrica 1920. Factura nº 12.
52. APSCG. Cuentas de Fábrica 1921. Factura nº 10.
53. El Cabildo llevó a cabo la reforma del recinto hospitalario tras asumir las competencias sobre el mismo con la nueva
Ley de Cabildos Insulares de 1912. El proyecto de reforma, del arquitecto Enrique García Cañas, fue aprobado en 1917. Los
trabajos se dilataron en el tiempo hasta los primeros años de la década de los veinte.
Para más información véase BOSCH MILLARES, Juan: El Hospital de San Martín: estudio histórico desde su fundación
hasta nuestros días. Las Palmas de Gran Canaria. 1940.
54. Las vidrieras muestran una ornamentación típica de la Casa Mauméjean de estos años anteriores a la guerra, lo que no
se ha podido comprobar en el archivo parroquial, ya que ha desaparecido el Libro de Fábrica correspondiente a los años
1921-1933.
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Foto11 Vidriera de la capilla del Hospital de San Martín (Las Palmas de Gran Canaria).

Foto12 Vidriera de la iglesia de Nuestra
Señora de la Luz (Los Silos).

Por último reseñar aquí el interés que tuvo la iglesia de Santa Lucía en el pueblo
de Santa Lucía de Tirajana, al sur de la isla, de contar con obras de Mauméjean, pero que
definitivamente no se llevó a cabo55.
En esta década tan solo un encargo no fue realizado por Mauméjean, el colocado
en el año veintinueve en la iglesia anglicana Holy Trinity. El mismo muestra la imagen
de santa Cecilia en una tendencia artística más moderna, cercana al art decó y de intenso colorido. Fue bendecida el quince de diciembre y dedicada a la poetisa y música
Susan Frances Maud 56. Todo ello quedó reflejado en una placa ubicada bajo la base de
la vidriera:
“To the beloved memory of Susan Frances Maud, wife of Arthur Swinburne,
daughter of Sir John Muir Mackenzie K.c.s.i., Musician and Poet, died at Las Palmas 17th
december 1927”.
55. CAMPOS ORAMAS en su obra de 1999 cita el proyecto en su página 78, así como la carta del comercial Julio Busset
al canónigo Azofra del día 21 de diciembre de 1919 en el que dice haber visitado la iglesia de Santa Lucía de Tirajana el día
anterior (ACC. Catedral de Santa Ana. Secretaría Particular. Armario nº 2. Legajo 21. Nº 5. Antecedentes sobre terminación,
reformas y reparaciones en el templo catedral. Carta de Julio Busset a Azofra. 21 de diciembre de 1919. s.f.).
56. RUDDOCK, Ann: The Story of Holy Trinity Church. Holy Trinity Church of Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria.
1987. p. 40.
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Frente a la casi total exclusividad de Gran Canaria con Mauméjean, Tenerife, isla
que como se ha explicado también encargó vidrieras a este taller, contó con una mayor
diversidad.
A finales de la década de los diez y principios de los veinte llegaron a la isla los conjuntos de Nuestra Señora del Pilar de Santa Cruz de Tenerife y Santa Ana de Garachico.
La Iglesia de Nuestra Señora del Pilar recurrió al taller barcelonés de Amigó. La
elección de esta empresa viene determinada por la realización que esta hizo de los que tal
vez sean los más importantes vitrales de la capital tinerfeña, los del Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife57. La magnificencia y la belleza de las vidrieras
del consistorio ayudaron al interés de la burguesía y la iglesia tinerfeña por este arte. Ya
se ha comentado la intención de la catedral de Nuestra Señora de los Remedios por contar
con vidrieras de esta casa catalana, finalmente descartadas por su elevado coste económico. Esta es la motivación que llevó a la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar a encargar
unas vidrieras que se albergan en la entonces nave única, de características historicistas y
recargado trabajo ornamental, sobre el que se realzan símbolos alegóricos. Junto a estas se
hallan a su vez las representaciones, en las capillas laterales de Nuestra Señora del Pilar y
del Sagrado Corazón de María.
Frente a esta petición el conjunto garachiquense, en el norte de la Isla, se basa en dos
únicas vidrieras, ubicadas en las capillas de las cabeceras de las naves laterales, que representan el Sagrado Corazón de Jesús y el Sagrado Corazón de María; y fueron realizadas en
Munich, en los ya conocidos en Canarias, talleres Mayer.
La maestría de este taller germano y el contacto entre Hamburgo y el Puerto de la
Cruz, debieron ser los dos pilares que sostienen los encargos que esta Casa realizó en la
década de los veinte en el norte de la Isla. Tras la colocación de los citados vitrales en la
iglesia de Santa Ana, llegaron las peticiones de Nuestra Señora de la Luz en Los Silos y
Nuestra Señora de la Peña de Francia en el Puerto de la Cruz.
Las vidrieras de nuestra Señora de la Luz llegaron en torno a mil novecientos veinticinco, época de transformación del inmueble58. Se trata de dos vidrieras para las dos
capillas laterales, que muestran símbolos eucarísticos sobre una profusa y rica decoración
historicista.
En mil novecientos veintinueve se colocaron las vidrieras de Nuestra Señora de la
Peña de Francia. La principal iglesia de la población portuense decidió encargar vidrieras
a Munich. A pesar de conocer el origen de los vitrales, no se ha encontrado referencia al
57. Para más información véase GALLARDO PEÑA, María: op. cit. 1991, pp. 535-538; MARTÍN RODRÍGUEZ, Fernando
Gabriel: op. cit. 1982, pp. 529-553.
58. La datación no ha podido ser contrastada, ya que no se conservan en el archivo parroquial los documentos relativos entre
los años 1925 y 1932, periodo de remodelación del templo parroquial.
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taller que los realizó. La calidad y dibujo que muestran, que la relacionan con los ejemplos
antes citados, me llevan a atribuirlas al taller de Mayer. Las mismas fueron enviadas desde Hamburgo, por la empresa Louis Delius & Co, con dirección en la MönckebergstraSe
13, con factura fechada en la ciudad germana el diecinueve de junio de mil novecientos
veintinueve59. El agente comercial en Tenerife es Jacob Ahlers, conocido comerciante de
artículos alemanes en la Isla, quien recibe una primera cantidad de la parroquia el 8 de julio del mismo año60. Las vidrieras se colocaron en el veintinueve y terminaron de pagarse
a inicios del año siguiente:
“Me consta que el párroco de este Puerto, D. Federico Afonso González entregó
cuatrocientas pesetas para terminar de pagar la segunda letra de las vidrieras traídas de
Alemania para la parroquia.
Puerto de la Cruz, 7 de febrero de 1930.
María Pestano Vda. de Aguilar”61.
Lamentablemente no se conservan todas las vidrieras, las cuales ocupaban los vanos
de las naves laterales, y que fueron sustituidas en los años sesenta por otras de procedencia peninsular. Se conservan cuatro a los pies del templo, las cuales recrean las figuras de
Nuestra Señora del Carmen, la Inmaculada Concepción, san José y santo Tomás Apóstol
en el interior de un marco arquitectónico fingido.
La ya comentada iglesia de Nuestra Señora de la Concepción de la ciudad de La Orotava, que había ornado su interior con vidrieras de Mayer a inicios de siglo decidió en esta
época cubrir los dos vanos vacíos de la capilla mayor. Se desconoce el taller y el origen de
estas nuevas vidrieras, que representan la Crucifixión y el Sagrado Corazón de Jesús, cuyo
trabajo, nada despreciable, no alcanza el nivel de las vidrieras de Mayer ya colocadas. Las
mismas debieron colocarse en una fecha cercana a mil novecientos veintidós62.
Relacionadas con estas obras están las vidrieras de la cercana iglesia de San Juan
Bautista, del barrio del Farrobo en la misma ciudad de La Orotava. Los vitrales que ornan
el interior de la otra parroquia histórica de la Villa muestran una misma estética y similar
bordura, lo que lleva a pensar en el mismo taller y cercana fecha de encargo. La cercanía de
ambas parroquias debe ser el principal motivo para el encargo de obras a un mismo taller.

59. Cuentas de fábrica 1930-1931. Factura de Louis Delius & Co. 19 de junio de 1929.
60. Cuentas de fábrica 1930-1931. Recibo de Jacob Ahlers. 8 de julio de 1929.
61. Cuentas de fábrica 1928-1929. Certificación de María Pestano. 7 de febrero de 1930.
62. En un inventario sin fechar de conservado en el archivo parroquial (APCO: borrador de inventario parroquial sin fechar.
1.3.4.4 // 197.1, s.f. y el Inventario en sí C/ nº1, f.2) se habla del encargo de estas dos nuevas vidrieras: “catorce vidrieras
artísticas, faltándole al Presbiterio dos que ya están encargadas […]”.
A pesar de no mostrarse una fecha en sendos inventarios, la comparación de la letra con los documentos sacramentales me
lleva a situarlos en el tiempo en el que fue párroco Lorenzo rodríguez González, es decir, 1920-1921; pudiendo haberse realizado el pedido en estas fechas y llegar hasta un año más tarde.
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En el caso de las de San Juan Bautista, estas desarrollan una iconografía centrada
en la advocación principal del templo, a la que se unen otras de gran fervor en el momento
como Nuestra Señora del Carmen o el Señor de la Columna.
Ambas obras son de taller desconocido. Su ornamentación y tratamiento de los
rostros, manos, ropajes, etc. lo acercan a la estética y trabajo mostrado por el taller
barcelonés de Amigó, cuyas obras habrían llegado en un espacio temporal a la capital
tinerfeña.
Gran interés reviste la arribada al municipio de Los Realejos, también en el
norte de Tenerife, de vidrieras para una ermita privada situada en el barrio conocido
como El Jardín. El recinto, puesto bajo la advocación de Nuestra Señora de Lourdes
pertenece a la familia Poggio, conocidos burgueses insulares; quienes encargaron la
realización de sus vidrieras al maestro Jules Vosch, con taller en Bruselas, 215 rue de
Eté 63.
A mi modo de ver este encargo no responde a la tónica general mostrada hasta el
momento, en la que el párroco entra en contacto con una casa comercial. El pedido directo
por parte de la burguesía en ocasiones responde al conocimiento directo de las obras y los
talleres en la propia Europa, cuyo caso más paradigmático en Canarias es el encargo realizado para la Finca de San Diego del Monte de La Laguna por parte de Luis Vandewalle
y Fernández del Castillo y Olga de Aguilar y de Chaussériau al maestro vidriero francés
Jacques Gruber64.
Por tanto creo en el conocimiento directo del maestro bruselense con aquellos que
le realizan el encargo. Este envió a Tenerife cuatro vidrieras, tres de ellas para la citada
ermita. Con un lenguaje propio, en el que representa alegorías en un paisaje cercano a su
país de origen, y en el que llega a reflejar una sencilla iglesia de claro recuerdo de las tradicionales belgas.
Vosch fue un vidriero conocido, que envió obra a Centroamérica, África, Asia, entre
otros. Gracias a los apuntes de sus envíos al extranjero, junto con la firma en una de las
vidrieras, podemos constatar el pedido:

63. El taller se mantiene en la misma dirección, siendo llevado actualmente por un nieto de Jules Vosch, Claude Van Veerdegem, a quien quiero agradecer el que me haya permitido consultar los archivos familiares.
64. Jacques Gruber (1870-1936) fue uno de los más reputados maestros vidrieros de Europa, componente de la École de
Nancy, y más tarde asentado en París, desde donde envió el pedido a Tenerife.
Para más información sobre el pedido de la Finca de San Diego del Monte de La Laguna, hoy en residencia particular de
Las Palmas de Gran Canaria véase IDEM: “Tres vidrieras de J. Gruber en Canarias” en XVII Coloquio de Historia Canarioamericana. Casa de Colón. Las Palmas de Gran Canaria. 2008. pp. 1527-1542.
Para un mayor conocimiento del maestro vidriero véase HÉROLD, MICHEL: “l’atelier parisien de Jacques Gruber” en
Monumental. Monum. Éditions du Patrimoine. París. 2004-1. pp. 50-55, IDEM: Gruber art déco. Unchef-d’oeuvre du vitrail
pour les Fonderies de Pont –à-Mousson. Musée Au Fil du papier. Pont-á-Mousson. 2007, y VV.AA: Jacques Gruber et l’art
nouveau. Un parcours décoratif. Gallimard et Musée de l’École de Nancy. París. 2011.

96

La presencia divina en las iglesias canarias. Las obras.

Foto13 Publicidad de Jules Vosch. HONTOY, Mariette: La Vidriera de Arte. Las artesanías e industrias de
arte en Bélgica. Office de Commerce Exterieur. Bruselas. Sin fechar.
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“Ténériffe

Ornamentation & St Esprit
Ornam. St Sacrément
Ornam. Croix. Espér.
Plafond

150 X 80
150 X 70
150 X 70
47 ½ X 47 ½

A507
A508
A507
A 524”65.

Esta realización fue utilizada por el maestro vidriero en su publicidad, tal y como
podemos apreciar en el folleto editado en español por la Oficina de Comercio exterior del
Gobierno de Bélgica sobre las industrias de su país, y dedicado este a la Vidriera Artística.
Entre otros anuncios aparece el de Jules Vosch, quien junto a sus premios exhibe los lugares a los que ha enviado obra, mostrando el nombre de las Islas Canarias66.
El resto de las vidrieras enviadas a Tenerife durante la década de los veinte corresponde a encargos hechos a Mauméjean y con una clara relación con Francia. El primero
de ellos es el realizado por la comunidad de religiosas de la Asunción, para la capilla de
su colegio de Santa Cruz de Tenerife. Este recinto se elevó algo más tarde que el resto del
inmueble del colegio67. Las hermanas llegadas a Tenerife procedían de Francia y Bélgica, y
confiaron en la empresa franco-española para llevar a cabo las vidrieras. Están distribuidas
en el ábside, donde muestran la representación de la Anunciación, la Asunción y la Natividad junto a otras vidrieras ornamentales, y en la fachada.
El encargo debió realizarse a finales del año veintidós, ya que el primer pago a la
Casa Mauméjean se realizó el 15 de diciembre de ese año, por importe de 6.000 pesetas,
de las cuales 3.000 fueron aportadas el veintitrés del mismo mes por los señores Curbelo,
padres de alumnas del centro educativo68. El montante final se giró el veinte de junio de mil
novecientos veintitrés, ascendiendo a 13.115 pesetas.
Las obras se pagaron antes de ser recibidas, pues estas llegaron en octubre. El libro
de la orden muestra, a veinte de ese mes, la existencia de las vidrieras en Tenerife, esperando a la llegada de un técnico de la Casa Mauméjean para su colocación, quien además
debe solucionar el problema ocasionado por una caja en cuyo interior llegaron rotas las
vidrieras, y que fue devuelta69.
65. ATVV. Architectures & grisailles, emblemes, traces, architectures, grisailles. s.f.
Se trata del único pedido reseñado en sobre las Islas Canarias, lo que refuerza la teoría del contacto directo, exento de un
intermediario comercial.
La cuarta vidriera debió colocarse en la casa privada del mismo recinto, el plafond, por lo que hasta hoy nos es desconocida.
66. HONTOY, Mariette: La Vidriera de Arte. Las artesanías e industrias de arte en Bélgica. Office de Commerce Exterieur.
Bruselas. S.f. p. 30.
67. Para más información véase DARIAS PRÍNCIPE, Alberto: op. cit. 2004. pp. 167-169.
68. ACAT. Comtes de Constructions pour achèvements de la Chapelle. s.f.
Quiero agradecer la amabilidad y ayuda mostrada por las Hermanas de la Asunción, y especialmente a la hermana Beatriz
Hernández Guerra.
69. ACAT. Annales de Santa Cruz de Tenerife. Du 25 août 1923 au 31 decembre 1927. f. 6r.
“Les vitraux attendent de pouvoir être placés, et nous avos envoyé à Mauméjean une caisse de ceux qui sont arrivés ábimés
pour qu’il les répare; ils les enverra avec l’ouvrier qui doit les placer et qui vient aux frais de la Maison Mauméjean selon
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La colocación se llevó a cabo en diciembre, tal y como consta en los anales de la
Orden del día dieciséis, fecha en la que aún quedaban por colocar algunas de las vidrieras
ornamentales de los laterales del ábside:
“Les vitraux sont tous posés à la chapelle excepté quelques pannaux à coté de
l’abside. Ils sont d’un effet splendide. Les sujets sont très pieux, l’ensemble du dessin très
beau; ainsi que les tintes. J’ai écrit à Mauméjean pour le remercier et lui dire notre satisfaction pour ce beau travail.”70
La capilla fue finalmente inaugurada el dos de julio del año veinticuatro. Ese día la
comunidad describe el emocionante acto de inauguración y la belleza de la nueva obra,
entre las que no dejan de admirar las vidrieras:
“Cinq grands vitraux, de sept mêtres de hauteur, entourent l’abside: l’Assomption
au centre, l’Annonciation et la Nativité de N. seigneur de chaque côté et deux grisailles;
les couleurs sont riches, variées, et parfaitement harmonisées.”71
El otro conjunto enviado por Mauméjean es el la iglesia de Nuestra Señora de
la Salud, ubicada en el conocido y ya comentado Barrio de los Hoteles. Como en el
caso anterior esta iglesia era el templo de una comunidad religiosa femenina, en este
caso de las Siervas de María. No queda constancia en sus archivos de la petición de
sus vitrales a Mauméjean, pero si una descripción de la iglesia tras su apertura en la
que se muestra la arribada de los mismos entre los años mil novecientos veintisiete y
veintiocho:
“[…] recibe la luz por hermosos ventanales, cuyas vidrieras, obra de la Casa Maugean [sic] representan en color a la Stma. Virgen de la Salud, a Nuestra Señora del Carmen a San José, S. Juan Bautista y a S. Antonio. No tardando, se colocará en otro ventanal
la imagen de Ntra Sra de Lourdes […]”.72
Junto a Nuestra Señora de Lourdes debieron llegar también las que representan a san
Antonio Abad73, Nuestra Señora de los Dolores y San Juan Bautista.
les conditions acceptées par Mr mauméjean de les placer à ses frais.”
70. ACAT. Annales de Santa Cruz de Tenerife. Du 25 août 1923 au 31 decembre 1927. ff. 12 y 13.
“Las vidrieras están todas colocadas en la capilla excepto algunos paneles al lado del ábside. Son de un efecto espléndido.
Los motivos son muy piadosos, la unión de dibujos es muy bella; así como las pinturas. He escrito a Mauméjean para agradecerle y comentarle nuestra satisfacción por este bello trabajo.”
71. ACAT. Annales de Santa Cruz de Tenerife. Du 25 août 1923 au 31 decembre 1927. f. 25.
“Cinco grandes vidrieras, de siete metros de altura, en torno al ábside: la Asunción al centro, la Anunciación y la Natividad
de Nuestro Señor a cada lado y dos grisallas; los colores son ricos, variados y perfectamente harmoniosos.”.
72. APSSCTF. Cronica de la construcción del templo de Nuestra señora de Salud y fiestas de la Comunidad de Siervas de
María de santa Cruz de Tenerife, celebró en su inauguración. Por el doctor Don Juan San Juan. Con censura Eclesiástica.
1928. sf.
73. La anterior representación de san Antonio se corresponde a la imagen de san Antonio de Padua.
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Lo interesante de esta petición es que se llevó a cabo en los talleres franceses de la
Casa Mauméjean, siendo el único caso hallado hasta el momento de una obra remitida a
Canarias por esta Casa desde el país galo. La vidriera de Nuestra Señora de Lourdes, cuenta con una firma bajo su pie derecho que así lo indica: S.A. MAUMEJEAN F.res PARIS =
HENDAYE.
Quizás se trate de un encargo realizado a los mismos agentes comerciales, quienes
pasasen el pedido a los talleres franceses.
Por último a esta década, o tal vez a la siguiente, adscribo las seis vidrieras que iluminan la ermita de Nuestra Señora de las Angustias, en el Barranco del mismo nombre en
la isla de La Palma, tratándose así de las primeras vidrieras colocadas en un recinto religioso conocido en una isla no capitalina. La profusa utilización de la grisalla como elemento
conformador del conjunto y la estética neomedieval me llevan a datarla en la década de los
veinte y de origen europeo. Se trata de esbeltas vidrieras con decoración de tipo vegetal e
inspiración goticista, que albergan medallones con diferentes alegorías marianas.
La década de los treinta, es decir, los años previos al conflicto bélico, mantienen
la misma tónica, en la que Mauméjean monopoliza casi por completo las peticiones de
vidrieras. Los encargos son poco numerosos si los comparamos con la década anterior, si

Foto14 Firma Mauméjean. Vidriera N1. Iglesia de Nuestra Señora de la Salud (Santa Cruz de Tenerife).
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bien es algo normal teniendo en cuenta que la Guerra Civil desbarata cualquier intención
de pedido al exterior y que con ella acaba prácticamente la década. Así tan solo he podido
catalogar unos cuatro pedidos, de los cuales tres corresponden a los conocidos talleres
franco-españoles.
Todos los encargos realizados en este periodo arribaron a la isla de Tenerife, a iglesias que ya contaban con vidrieras. Se trata por tanto de encargos que ya conocen el efecto
de estas obras en la iglesia y en la visión de este en la propia feligresía.
En los primeros años fueron colocadas las vidrieras de la Capilla mayor de la iglesia
de Nuestra Señora de la Luz de Los Silos. Tras la llegada de las vidrieras Mayer en la década anterior, y fruto del mismo proceso de renovación arquitectónica del inmueble fueron
encargadas dos nuevas vidrieras a Mauméjean, las cuales representan al Sagrado Corazón
de Jesús y san José74.
Por las mismas fechas al vecino municipio de Garachico arribaron nuevas vidrieras
para su templo parroquial de Santa Ana. A los dos vitrales de Mayer adquiridos en la década anterior se suman ahora todo un conjunto de obras que se distribuyen por la totalidad
de vanos de las naves de la iglesia. Las vidrieras, de diferentes advocaciones e insertas en
un marco arquitectónico fingido, fueron también realizadas en los talleres de Mauméjean
y encargadas durante el año mil novecientos treinta y uno75.
La comunidad anglicana de Canarias aún realizó un pedido antes de la Guerra Civil
en Santa Cruz de Tenerife, en torno al año treinta y uno. Se trata de las vidrieras ubicadas
a los pies del templo de San Jorge (Santa Cruz de Tenerife), en su muro del Evangelio y
que representan a san Jorge y a Jesús con una lámpara en la mano, como alegoría de la
Luz del Mundo. Es la leyenda ubicada en la base de ambas vidrieras las que demuestran
la datación:
To the Glory of God and in the memory of Charles John Dawson Hamilton y These
window were erected by the staff of Fyffes Ltd as a token of there estrem October 193176.
Por último la iglesia de Nuestra Señora del Pilar de la capital tinerfeña. La colocación de las vidrieras anteriores había completado los vanos de la nave y capillas laterales,
dejando tan solo libres los dos huecos de la Capilla Mayor. De ellos uno no cuenta con
74. Las vidrieras debieron llegar antes de 1933, época de reformas de la iglesia. No consta su compra después de esta fecha.
Recordar que los archivos relativos a los años 1925-1932 no se conservan en el archivo parroquial.
75. APSAG. Vicaría de Garachico. Comunicaciones oficiales nº 3.
A pesar de haber consultado el archivo parroquial, el estado de reorganización del mismo me ha impedido localizar este documento, el cual conocemos por los apuntes manuscritos que amablemente me ha cedido D. Julio Rosquet, anterior párroco
de Santa Ana de Garachico.
76. A la gloria de Dios y en memoria de Charles John Dawson Hamilton y Erigida por el consejo de dirección de Fyffes Ltd.
Como muestra de aprecio octubre 1931.
La primera se corresponde a la vidriera que representa a san Jorge, mientras la siguiente se encuentra en la que muestra la
alegoría de la Luz del Mundo.
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Foto15 Vidriera de la iglesia de Santa Ana (Garachico).
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iluminación natural, ya que da a dependencias de la comunidad religiosa. Es el vano del
lado del Evangelio el que se ornó con la imagen, de san Antonio María Claret, en ese momento aún beato, tal y como muestra la leyenda de su base. San Antonio María Claret es el
fundador de la Orden Claretiana que se hizo cargo de la parroquia santacrucera, y por ellos
los claretianos se decantaron ahora por el más renombrado taller vidriero, los hermanos
Mauméjean.
Los primeros conjuntos llegados a Canarias responden al mismo interés por este
arte, rescatado durante la centuria del novecientos en Europa, que se vivía en el viejo continente. Las técnicas y ornamentación son las mismas, siendo demandados a talleres europeos. El prestigio y buen hacer de la empresa Mauméjean, relacionada con la Casa Real
Española, y que hizo un gran esfuerzo mediático para darse a conocer en toda España,
derivó en una cada vez mayor presencia de las obras de sus talleres en las Islas.
Estas primeras obras son todas ellas de una gran calidad y cuidada creación ornamental, algo previsible si se tiene en cuenta que fueron creadas por reputados talleres.
Las técnicas y materiales utilizados demuestran el alto grado alcanzado por los maestros
europeos en el arte de la vidriera, pero también el interés de los inmuebles canarios por
contar con obras de gran calidad. El desembolso que debía efectuarse por la compra de un
vitral era altísimo, y por tanto no asumible por cualquier familia o parroquia. A pesar de
ello las obras fueron elegidas entre las de mayor calidad de los presupuestos enviados, lo
que es una señal del interés del canario por ornar con la mejor obra posible. En este sentido
podemos hablar de encargos similares a los llevados a cabo por las iglesias y burgueses
europeos, lo que sitúa a Canarias en un lugar de vanguardia, y no de rémora artística.
El elevado coste de las vidrieras, como obra singular y de importación, junto a la
nula tradición existente hasta esos momentos en Canarias, debieron pesar para que el número de encargos sea aún bajo.
Destaca la distribución geográfica de las obras encargadas. Si ya he comentado que
estas se demandaron tan sólo para Tenerife y Gran Canaria, a excepción de Nuestra Señora
de las Angustias en La Palma, las que contaban con una mayor población y un mayor nivel
económico, no es menos curioso que se hayan colocado siempre en la vertiente norte de
las islas.
Tanto en Tenerife como en Gran canaria las vidrieras se diseminan por toda la costa
norte insular, entre cuyas poblaciones se encuentran sus capitales77. Las poblaciones del
norte insular eran, a finales del XIX e inicios del XX, las más ricas y pobladas de ambas
islas; así como las mejores conectadas con los puertos y muelles insulares, lo que mejoraría
la relación comercial con el exterior. A su vez es en esta vertiente norte donde se desarrolla
77. Excepcional hubiese sido el mencionado encargo a Mauméjean por parte de la iglesia de Santa Lucía, en Santa Lucía de
Tirajana, al sur de la isla de Gran canaria.
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el turismo y donde se asientan las comunidades extranjeras, siendo por tanto el lugar elegido para la creación de los templos anglicanos, los cuales colocaron vidrieras de su país de
origen. Las capitales, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, eran el lugar
comercial por antonomasia, así como el lugar principal de los burgueses. A pesar de ello
no destacan sobremanera en cuanto al número de pedidos de vidrieras en sus inmuebles
religiosos. En este sentido destaca más Las Palmas de Gran Canaria, con la mitad de los
pedidos, y que son tan sólo cinco; de los cuales dos fueron para el templo anglicano de
Holy Trinity. Santa Cruz de Tenerife aporta un tercio de los encargos, un total de siete;
siendo también dos de ellos para un templo anglicano, en este caso el de San Jorge.
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3.3 LA POSGUERRA, PEDIDOS NACIONALES.

La Guerra Civil Española finalizó el 1 de abril de mil novecientos treinta y nueve, y
cinco meses después estallaba la II Guerra Mundial. El apoyo del nuevo gobierno español
al eje alemán derivó en un férreo cierre de sus fronteras que afectó especialmente al archipiélago canario, quien había dependido comercialmente de las potencias aliadas europeas
hasta entonces.
Si hasta entonces los canarios tenían puestas sus miras en Europa, ahora el régimen
les obligaba a dirigir sus miradas a la olvidada Península. Los puertos canarios se vaciaron
de embarcaciones extranjeras, lo que hizo imposible la demanda de obras artísticas a los
mismos talleres que ya habían servido de vidrieras a las Islas, o a otros nuevos. Si bien
es cierto que hubo un comercio ilegal con Europa a través de los barcos fondeados a las
afueras de nuestras costas, el conocido como cambuyón, este no era posible con obras tan
delicadas y voluminosas como las vidrieras.
La industria española se vio resentida del conflicto, así como la economía nacional,
lo que en principio debería mostrar una disminución de los encargos artísticos. A pesar de
ello la Iglesia mantuvo, a groso modo, una misma regularidad en la petición de vidrieras
para sus inmuebles. El apoyo de la Iglesia Católica al Régimen, y la aceptación de este de
la fe católica como uno de los pilares indispensables de la nación, hicieron que hubiese
una especial preocupación por el mantenimiento y mejora de las iglesias. Ello no supuso
el mantenimiento de la calidad de los trabajos, ya que se deriva hacia una mayor sencillez,
comprensible si se tiene en cuenta la más que precaria situación económica por la que pasaba el país y sus ciudadanos.
El presente epígrafe muestra la situación de los pedidos de vidrieras en la época
comprendida por las décadas de los cuarenta y los cincuenta del siglo XX, la época de la
posguerra y el cierre de las fronteras, frente a una mayor apertura de la década de los sesenta marcada por una significativa modernización artística.

3.3.1. Los años cuarenta, el despertar de la industria española.
La primera obra catalogada supuso a su vez la introducción de un nuevo taller en
la Islas, español por supuesto, Unión de Artistas Vidrieros, empresa asentada en Irún. Se
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trata del conjunto de vidrieras colocadas en la iglesia matriz de Nuestra Señora de la Concepción de La laguna, en Tenerife.
Unión de Artistas Vidrieros había sido creada en mil novecientos veintitrés en Irún,
por Echaniz, Boada y Arrecubieta. Los primeros habían trabajado en los talleres de Mauméjean en Hendaya. La destrucción de sus instalaciones durante la Guerra Civil lleva a
su refundación sólo con Arrecubieta y Boada, momento en el que llega su esplendor. Con
unos setenta empleados llegaron a enviar obras a estados Unidos y Japón. La colocación
de los vitrales de Nuestra Señora de la Concepción de la ciudad de La Laguna, sede del
Obispado Nivariense fue su presentación en el Archipiélago, así como el escaparate que
hizo posible los numerosos encargos posteriores78.
Los primeros años de la década fueron los de reforma de la primera iglesia elevada
en Tenerife, bajo la dirección del párroco Maximiliano Darias Montesinos. La precariedad
de la fábrica parroquial hizo que estos trabajos fueran asumidos gracias a donaciones de
diversos feligreses79; de esta forma también se costearon las vidrieras. La relación de donantes ha llegado hasta nosotros gracias a un artículo de prensa que elogia la decisión de
colocar vidrieras en el histórico templo, así como la labor de reforma llevada en el mismo
por el citado párroco80.
Las primeras vidrieras en colocarse fueron donadas por el Cabildo Insular de Tenerife. En sesión del veintinueve de enero de mil novecientos cuarenta y dos el Cabildo se
compromete al pago de dos de las vidrieras:
“12.= A propuesta del Consejero señor Lorenzo Cáceres, se acordó que el Excelentísimo Cabildo costee dos de las vidrieras artísticas que habrán de ser colocadas en la
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Concepción de la Ciudad de San Cristóbal de
La Laguna, con motivo de las obras de restauración que actualmente se están llevando a
efecto en dicho templo, debiendo procederse por la Intervención de Fondos insulares a la
formalización de la operación de crédito necesaria para cubrir dicho gasto por su importe
total de diez mil pesetas a razón de cinco mil pesetas cada una de dichas vidrieras.”81
78. A las peticiones civiles comentadas en esta investigación debo añadir las realizadas para CAFESA en Santa Cruz de
Tenerife, los edificios del Gobierno Civil en ambas capitales provinciales, Construcciones Hidráulicas y Civiles y Palacio de
Justicia de la capital tinerfeña.
79. APCLL. Libro de Fábrica 1930-1963. Año 1944. s.f.
80. L.M. de V: “Reformas en la iglesia de la Concepción de La Laguna” en La Tarde. Santa Cruz de Tenerife. 27 de mayo
de 1943. p. 3.
81. ACIT. Legajo 293. Ordenación antigua. Sesión de la Comisión gestora de 29 de enero de 1.942. Asuntos fuera del orden
del día. s.f.
La donación de dos vidrieras por parte de la institución insular fue contestada con cartas de agradecimiento del obispado, en
nombre del entonces Deán Domingo Pérez Cáceres, y del párroco, cuyas letras muestran la importancia del encargo y del
templo:
“[…], me considero gratamente obligado a testimoniar a esa Excma. Corporación la más viva gratitud, no solo en nombre
propio, sino en el de toda la ciudad de La Laguna, cuyo sentir estoy segura de interpretar; y a su vez el reconocimiento del
celo por los intereses de la isla; por cuanto dicha Iglesia trasciende de la zona de simple parroquia para ser un monumento
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Foto16 Vidriera de la iglesia de Nuestra
Señora de la Concepción (San Cristóbal de
La Laguna).

Foto17 Vidriera de la iglesia de San Francisco de
Borja (Las Palmas de Gran Canaria).

Finalmente la aportación del Cabildo Insular de Tenerife, según dejó constancia el
sacerdote en el artículo periodístico señalado, fue utilizada para la compra de tres vidrieras, dos de ellas las más grandes de la iglesia, situadas en las capillas de las cabeceras
de las naves laterales, y representando la Coronación de la Virgen, los Desposorios y la
Anunciación.
El resto fueron donadas por Martín Rodríguez y Díaz Llanos (Visitación), Alonso del
Hoyo Solórzano (Conde de Siete Fuentes, la Asunción), Francisco Benítez de Lugo (Marqués
de Celada, Pentecostés), Virgilio Martín Rodríguez (Adoración de los pastores), Guillermo
Mac-Kay Monteverde (La Piedad), el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (la Presentación en el Templo y la Huída a Egipto), la Real Hermandad de San Juan Bautista (la
Sagrada Familia y el Pasmo de Sicilia) y finalmente diversos donantes (la Crucifixión).    
Las vidrieras debieron causar admiración, además de haber sido una ardua empresa por parte de toda la feligresía, lo que desplazó a Mauméjean como la empresa abanornamental de Tenerife.
Dios guarde a V. I. muchos años.
La laguna 18 de febrero de 1942.
Maximiliano Montesinos.
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derada de las vidrieras, para ganarle ventaja Unión de Artistas Vidrieros en la diócesis
occidental.
Esta debe de ser la causa por la que en mil novecientos cuarenta y siete la iglesia
güimarera de San Pedro Apóstol decidió sustituir las mencionadas ventanas pintadas de
finales de los veinte por vidrieras de este taller vasco. Con este encargo sobre la vida de
san Pedro flanqueada por dos escudos heráldicos, el de la santa Sede en alusión al santo
patrón y el del Ayuntamiento de Güímar, se produce la primera incursión de la vidriera en
las iglesias del sur de Tenerife.
Frente a este avance del taller de Irún en la diócesis nivariense, la oriental mantuvo
una mayor fidelidad a la casa franco-española.
En el año cuarenta y cuatro fue encargado un conjunto para la iglesia de San Francisco de Borja, templo de los jesuitas en la capital grancanaria. Ese año el inmueble, de cruz
latina, sufrió una ampliación con naves laterales, en las que se ubican parte de las vidrieras
que remitió Mauméjean. El conjunto debió encargarse durante esta ampliación, y desarrolla una amplia visión de los principales santos de la orden fundada por san Ignacio de
Loyola82, y muestra el interés de la Orden Jesuítica por mejorar su templo de referencia. Al
mismo tiempo demuestra la tendencia que mantendrá posteriormente Mauméjean, manteniendo la calidad de los materiales, pero tendiendo a una mayor sencillez ornamental. A
pesar de lo expresado el conjunto muestra una gran calidad, máxime si tenemos en cuenta
las dificultades económicas del periodo reseñado.
En torno a mil novecientos cuarenta y ocho fueron colocados los vitrales de la Capilla Mayor de la iglesia de Santa Isabel de Hungría en Las Palmas de Gran Canaria. La ampliación urbanística de la población de Las Palmas derivó en la creación de nuevos barrios,
y consecuentemente nuevos recintos religiosos que respondiesen a las necesidades cultuales. La erección de esta iglesia en el barrio de Escaleritas, de estética regionalista, llevó a
la compra de autor desconocido vidrieras en fecha cercana a su bendición, que representan
imágenes alegóricas del cristianismo, especialmente relacionadas con el sacramento de la
Eucaristía.
Se trata de la primera inclusión de vidrieras en este estilo arquitectónico en Canarias, el cual gozó de gran predilección en el Archipiélago en las primeras décadas del
Régimen.
Al mismo tiempo se levantaba en el municipio tinerfeño de Los Realejos la finca
denominada La Zamora. También de estética regionalista, contó con ermita adosada al
inmueble dedicado a vivienda. Para este pequeño recinto religioso fueron encargadas vi82. Esta idea es compartida por el padre Julián Escribano Garrido, como así lo expresó en su tesis doctoral Los jesuitas y
Canarias, 1566-1767. Universidad de Granada. Facultad de Teología. 1987.

108

La presencia divina en las iglesias canarias. Las obras.

Foto18 Vidriera de la iglesia de San José (Santa
Cruz de Tenerife).

Foto19 Vidriera de la iglesia de Santo Domingo
de Guzmán (San Cristóbal de La Laguna).

drieras a la Unión de Artistas Vidrieros, y se compone de dos vidrieras, una en la pared
del Evangelio que representa a san Fernando, en alusión al entonces propietario, Fernando
Salazar Bethencourt y Castro; y la llegada del Espíritu Santo en el vano de la fachada. El
pedido se completaba con un vitral ornamental apaisado que se ubica en la caja de escaleras de la casa, la cual da acceso al coro de la ermita.
De igual manera el crecimiento de los barrios de la capital tinerfeña durante la posguerra hizo necesaria la construcción de nuevas iglesias, como la de Santo Domingo de
Guzmán y la de San José.
La nueva vía de comunicación que unía las ciudades de Santa Cruz de Tenerife
y San Cristóbal de La Laguna llevó a la formación de un nuevo barrio, esencialmente
comercial e industrial83. A inicios de la década de los cuarenta se erigió allí la iglesia de
Santo Domingo de Guzmán. En su Capilla Mayor se hallan tres vanos en los que se colocaron el mismo número de vidrieras. No consta el taller que hizo el trabajo, de probable
donante desconocido. Las diferentes fuentes orales de la parroquia apuntan a la donación
por parte de la refinería de Santa Cruz, cercana a la iglesia. Representan al santo patrón,
santo Domingo de Guzmán, san Antonio de Padua y santa Bárbara, quien es la patrona
83. Se trata de la que empezó a llamarse Vía de Enlace, y que más tarde adoptó el nombre de Avenida Tres de Mayo.
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de la refinería. Tampoco puede afirmarse la datación de los vitrales, pero si sabemos que
estaban en el templo antes de que la orden carmelitana se hiciese cargo de la parroquia en
el año cuarenta y ocho.
La iglesia de San José se creó en mil novecientos cuarenta y siete. Esta obra ecléctica de planta en T, desarrolla un programa iconográfico en torno a la Sagrada Familia y su
santo patrón, san José. Existe también un conjunto que representa los milagros que, según
nos cuenta el Antiguo Testamento, hizo su homónimo en Egipto.
Las obras, un total de diecinueve, fueron realizadas por los talleres de Irún, quienes
con este realizaban un nuevo encargo para el Archipiélago. Las mismas debieron colocarse
al poco tiempo de haber sido bendecido el templo, es decir, con posterioridad al veinticuatro de septiembre de mil novecientos cuarenta y siete.
De los mismos talleres fueron enviadas las vidrieras de las iglesias parroquiales de
Adeje, en el sur de Tenerife, y del barrio santa crucero de El Perú.
En el cuarenta y nueve el templo del antiguo convento dominicano de la ciudad
de La Laguna recibió el exvoto de dos vidrieras que fueron colocadas en los vanos de la
fachada de sus dos naves. El óculo de la nave del Evangelio rememora la relación del inmueble con la Orden de Predicadores, mostrando una de sus iconografías más conocida,
la del perro con la antorcha en la boca sobre la bola del mundo, inscrito a su vez en un
rosario. El vano de la nave principal muestra una copia de la Trinidad de El Greco, cuyo
original se muestra hoy en el Museo del Prado, y recuerda al donante, quien encargó estas obras a los talleres de Mauméjean en Madrid. La escena se encuentra enmarcada en
una rica y gruesa bordura ornamental, en las que se ubican los emblemas de las casas de
Acuña, a izquierda, y de los Duques de Medina de Ríoseco a la derecha. Estos escudos
heráldicos se complementan con la dedicatoria que se halla bajo la representación, en la
misma bordura:
“PIADOSA OFRENDA QUE LOS EXCMOS. SEÑORES D. MANUEL R. DE ACUÑA Y DA BERNARDINA TELLEZ-GIRON Y FERNANDEZ DE CORDOBA, DUQUES DE
MEDINA DE RIOSECO, ALMIRANTES DE CASTILLA DEDICARON A ESTA PARROQUIA DE SANTO DOMINGO GUZMAN AÑO MCMXLIX”.84
Los últimos años de la década de los cuarenta supusieron a la iglesia de Santo
Domingo de Guzmán importantes obras de reforma, para lo cual debieron demandar
auxilio al duque de origen tinerfeño, quien colaboró asiduamente en la restauración
del templo.
84. Manuel de Acuña nació en la norteña localidad de La Orotava, en una familia de su burguesía. En Madrid casó con la
heredera del Ducado de Medina de Ríoseco.
En una fecha cercana la parroquia encargó las vidrieras geométricas que se hallan en el resto de vanos del templo, realizadas
por Unión de Artistas Vidrieros en Irún.
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3.3.2 los años cincuenta, expansión geográfica de la vidriera.
Los encargos realizados en la década de los cincuenta fueron más numerosos,
prueba de la mejoría económica que iba, poco a poco, consiguiendo España; así como
del mantenimiento del interés del estado por la Iglesia Católica, la cual formaba parte
del Gobierno.
Esta década supone la introducción de la vidriera artística en otras de las Islas, en
esta caso La Palma, donde se colocarán obras en un total de tres iglesias parroquiales.
La primera de ellas es la de Nuestra Señora de los Remedios, en Los Llanos
de Aridane. La principal iglesia de esta ciudad palmera decidió embellecerse con la
adquisición de vidrieras de la Unión de Artistas Vidrieros que muestran diferentes
advocaciones de pie sobre suelo ajedrezado, junto a las escenas del Bautismo de Jesús
y el Abrazo de Cristo a San Francisco de Asís; ambas situadas a los pies del templo. El
encargo fue sostenido por la feligresía, mientras que la parroquia costeó las ubicadas
en la capilla mayor y que representan a Nuestra Señora de los Remedios y la Asunción
de la Virgen y las de los pies del templo (a las citados Bautismo y Abrazo se une el anagrama mariano de la A y M entrelazadas en referencia al Ave María), el médico Miguel
Acosta Arroyo la de san Miguel, Antonio Conrado Hernández Álvarez san Conrado,
el dentista Antonio Gómez Felipe san Antonio de Padua, Rafael Díaz García y su esposa Lucila Hernández Hernández san Rafael, la familia Castro-Olivares y Sotomayor
Nuestra Señora del Carmen, y los taxistas de la ciudad su patrón san Cristóbal. Los
nombres de los promotores han quedado inmortalizados en la base de las vidrieras,
junto con el año de su encargo.
Fueron colocadas en mil novecientos cincuenta y cuatro, debiendo coincidir su bendición con las fiestas municipales de Nuestra Señora de los Remedios. La prensa local se
hizo eco de la colocación de estas obras artísticas, escribiendo el conocido historiado Luis
Diego Cuscoy en el Diario de Avisos un artículo titulado la Bóveda y los vitrales en los que
de una forma casi poética describe la belleza del valle palmero y su iglesia, entre las que
destacaba su hermosa bóveda y el efecto de los vitrales. Tan positivamente vio Cuscoy la
colocación de estas obras que termina su artículo de la manera siguiente:
“Es en la isla de corazón: en el interior de una nave con bóveda azul, y unos vitrales tan cargados de maravillosos motivos, que no nos atrevemos a profanar con la
descripción.”85
Otras dos iglesias palmeras se ornan con vidrieras como parte de un proceso de
rehabilitación y mejora arquitectónica de sus inmuebles. Ambas reciben las obras vítreas
a finales de la década.
85. CUSCOY, Luis Diego: op. cit. 2 de julio de 1954. p.2.
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Foto20 Vidriera de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios (Los Llanos de Aridane).
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La iglesia de San Blas, parroquial de Mazo, inició las obras de reforma a finales
de mil novecientos cincuenta y dos, gracias a los proyectos de la Dirección General de
Regiones Devastadas. Esta entidad desapareció antes de finalizar las obras, en el año
cincuenta y siete, por lo que la misma pasó a la Sección de Reconstrucción de Iglesias del
Gobierno Español. Las vidrieras aparecieron como colofón de esta obra de rehabilitación
del templo.
La que fuera iglesia del convento franciscano de Santa Cruz de La Palma sufrió al
mismo tiempo una reforma encaminada a convertirla en templo parroquial. Como en el
caso anterior, las obras dependían de la cita Dirección General de Regiones Devastadas.
En la oficina comarcal de esta sección trabajaba el arquitecto palmero Pelayo López y Martín Romero, cuñado del todopoderoso Blas Pérez González, ministro de la Gobernación,
quien parece haber sido el gran impulsor de las reformas de los citados inmuebles en su
isla natal, tal y como lo demuestran los archivo consultados, en los que se denota su interés
por los mismos86.
El encargo de las vidrieras de la parroquial de Mazo fue hecho a finales de junio:
“El día 29 de junio de 1959 se hizo el pedido de ocho Cristaleras Artísticas por valor cincuenta y ocho mil ptas en la Fabrica [Sic], teniendo que añadir a esta cantidad los
gastos de seguro, envío y colocación de las mismas: Eucaristía en el Centro del antepresbiterio, tiara pontificia en la capilla de la Virgen del Rosario, San Lorenzo (Compatrono
de la Parroquia) en la Capilla de la Virgen del Carmen, San Blas (patrón de la Parroquia)
en la Ventana Central del Este y los Cuatro Evangelistas en las ventanas de la fachada
principal.”87
Las obras arquitectónicas parecen estar acabadas a finales de año, no pudiendo comprobar si estaban ya colocadas las vidrieras. La única referencia a las mismas está en la
prensa local de agosto de mil novecientos cincuenta y nueve, en el que se homenajea al
párroco saliente, Juan López Suárez, y se refiere a él como el que encargó los vitrales que
están por llegar88.
Aún cuando la prensa local atribuye el encargo al párroco saliente, la documentación consultada lleva a pensar que las vidrieras fueron encargadas desde el ministerio o
institución ajena a la parroquia, lo que unido a la pérdida de algunas de las vidrieras por
reformas posteriores, y el no contar con firma en las que permanecen no permite una filiación de las obras de la iglesia de San Blas.
86. El Archivo Parroquial de San Blas, Mazo, muestra como los planos de las reformas fueron enviados gracias al citado
ministro, y como se recurre a él para agilizar las obras, tener información, etc.
APSBM. Inventarios 1858-1966. s.f.
87. APSBM. Inventarios 1858-1966. Reformas en la Parroquia. s.f.
88. ANÓNIMO : « Villa de mazo. Homenaje de despedida al Rvdo. Cura Párroco don Juan López Suárez » en Diario de
Avisos. Santa Cruz de La Palma. 11 de agosto de 1959. p. 2.
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Las reformas que sufrió el templo franciscano llevaron al descubrimiento de un
antiguo vano tapiado en su Capilla Mayor. Este hueco es el que comunica la capilla con la
actual sacristía. El descubrimiento se realizó en la restauración llevada a cabo entre mil novecientos cincuenta y siete y cincuenta y ocho. Para el citado vano y el restante de la misma
capilla arribaron a La Palma dos vidrieras desde Irún, de Unión de Artistas Vidrieros, en
los que se representan dos alegorías; de los sacramentos de la Eucaristía y del Sacerdocio.
La nula referencia a la compra de estas obras en el archivo parroquial me lleva a pensar en
la donación por parte de la feligresía tras la restauración del templo89.
En la misma isla de La Palma se colocaron entre los años cincuenta y dos y sesenta
y tres vidrieras en la principal de sus iglesias, la parroquial de El Salvador en Santa Cruz
de La Palma. Esta contaba hasta el momento con ventanas pintadas en el siglo anterior por
Ubaldo Bordanoba, cuyo estado de conservación, debido a la técnica y al tiempo transcurrido debía ser bastante malo. Por ello la feligresía reunió el dinero suficiente para encargar
vidrieras que ornasen la mayoría de los vanos de las naves laterales y Capilla Mayor. En
ellas, creadas en taller desconocido peninsular, se representan escenas relacionadas con la
vida de Cristo, El Salvador, patrono del templo90.
En el año mil novecientos cincuenta y cinco se encarga el que tal vez sea el conjunto
más interesante y numeroso de la década, el enviado por Mauméjean desde San Sebastián
a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Candelaria de Moya, en el norte de la isla de
Gran Canaria. Durante la década en estudio se derribó la antigua fábrica parroquial, creando entonces con la que cuenta actualmente la población de Moya91. De sencilla factura arquitectónica, cuenta esta con numerosos vanos, para los que fueron encargados diferentes
vidrieras antes de la inauguración del mismo. Se trata de un total de cincuenta vidrieras
distribuidas en diferentes conjuntos que desarrollan, junto con vitrales alegóricos, escenas
relativas a la vida de la Virgen y la adoración del Santísimo Sacramento.
Las vidrieras, principal aportación ornamental del nuevo templo parroquial, llegaron a la población grancanaria a lo largo de mil novecientos cincuenta y cinco, siendo las
últimas las de mediados de noviembre de ese año92, realizándose el último pago el dieci89. Esta teoría es a su vez la que propone el principal investigador del recinto franciscano de Santa Cruz de La Palma, Facundo Daranas ventura, a quien agradezco la información proporcionada.
Para más información sobre la iglesia de San Francisco véase DARANAS VENTURA, Facundo: La iglesia de San Francisco
de Santa Cruz de La Palma: restauración monumental y contexto urbano en el siglo XX. Cabildo Insular de La Palma. Santa
Cruz de La Palma. 2008.
90. APSSCLP. Revisión de Inventario. Fechado en agosto de 1963. s.f.
“7) Que se han acquirido [Sic] de los fieles varioas [Sic] vidrieras, a saber: una que representa la Oveja Perdida, otra el
Hijo Prodigo [Sic], otra las Bodas de Caná y hay otra que representa la tempestad Calmada, otra que representa la escena
de la Samaritana, otra de la Magdalena lavando los pies de Cristo y la Virgen de las Nieves otra del bautismo en el Jordan
[Sic]”
91. Para más información sobre el nuevo templo parroquial véase CABRERA VÉLEZ, José: El templo parroquial de Moya.
Litografía González. Las Palmas de Gran Canaria. 1993.
92. APCM. Justificantes Construcción del templo Parroquial y Casa rectoral. 1954-1957. Libro de fábrica 1954-1957. sf.
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nueve de diciembre93. No existe constancia en el archivo de su colocación pero esta debió
ocurrir a finales de año o inicios del siguiente, pues en febrero se estaban protegiendo las
mismas exteriormente con malla metálica94.
El conjunto, por su desarrollo y volumen, recuerda el realizado décadas antes para
la cercana iglesia parroquial de Arucas; y encargado a la misma Casa. Como en este caso
las vidrieras de Moya, por su número, debieron ser costeadas con donativos de la feligresía, y prueba de ello son las orlas que se hallan en las vidrieras, en las que se inscriben los
nombres de sus donantes95.
Nueva creación fue también la iglesia de San Antonio de Padua de Las Palmas de
Gran Canaria, conocida entre la población como la iglesia de los franciscanos por pertenecer a esta orden. El céntrico templo fue inaugurado el año cincuenta y cinco, y sus vanos
fueron ornados con vidrieras encargadas a Mauméjean en Madrid y regaladas por sus
feligreses.
En torno a la Capilla Mayor se representan algunos de los más conocidos santos de
la Orden de San Francisco. En la capilla lateral de la Epístola, Capilla del Santísimo, se
han recreado escenas de diferentes santos relacionados con la defensa de la Eucaristía. Es
en las naves laterales en las que se muestran devociones personales como Nuestra Señora
del Carmen o de Lourdes y santa Ana.
No se ha reflejado la donación en los archivos, y tan solo la vidriera de santa Ana
muestra la relación con su patrocinador:
A LA MEMORIA DE NANCY PAVILLARD JARDIN DE NUÑEZ SAAVEDRA QUE
CON FE EJEMPLAR Y SUMA RESIGNACION ENTREGO SU ALMA A DIOS EN SANTA
CRUZ DE LA PALMA EL 8 DE MARZO DE 1946 A LOS 31 AÑOS DE EDAD ET PRO
VOBIS ROGABO.
El crecimiento de la ciudad también hizo posible la creación de la iglesia de Santa
María del Pino a principios de siglo. Sus primeras vidrieras no se colocarían hasta el año
mil novecientos cincuenta y nueve, según consta en los propios vitrales. Se trata de un nuevo encargo de tres piezas de la Casa Mauméjean, que representan a la Virgen Milagrosa,
Factura de Blas Naranjo del 16 de noviembre de 1955 correspondiente al transporte de las cajas de vidrieras desde el Puerto
de la Luz a Moya.
93. APCM. Justificantes Construcción del templo Parroquial y Casa rectoral. 1954-1957. Libro de fábrica 1954-1957. sf.
Factura de la Sociedad Mauméjean Hermanos de Vidriería Artística del 22 de noviembre de 1955.
La factura, firmada en San Sebastián, ascendía a 63.242 pesetas. Es en el reverso de la misma donde se indica el día en que
se efectuó el pago, el 19 de diciembre de 1955.
94.  APCM. Justificantes Construcción del templo Parroquial y Casa rectoral. 1954-1957. Libro de fábrica 1954-1957. sf.
Factura de Pedro Rodríguez del 8 de febrero de 1956.
95. Más información los donantes véase CABRERA VÉLEZ, José: op. cit. 1993. pp. 143-146.
Debido al volumen de donantes e inscripciones remito a la ficha catalográfica de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria
de Moya.
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Foto21 Vidriera de la Capilla Mayor de la iglesia
de Nuestra Señora de la Candelaria (Moya).

Foto22 Vidriera de la iglesia
de Santa María del Pino (Las
Palmas de Gran Canaria).

una vera efigie del Santo Niño del Remedio venerado en la misma iglesia, y la representación de Santísimo Sacramento en una custodia. Las composiciones, más complejas y ricas
que las otras creaciones comentadas en la misma Isla de la misma época, fueron donadas
al templo. Nuevamente una orla en su base reconoce a los generosos devotos:
DONANTES: DA SOLEDAD ESTEVEZ SUAREZ DA MARUXA DE CELIS DE
ARROYO MCMLIX96.
DONANTES: D. AGUSTIN CHIL (PARROCO) – DA MARIANA MARRERO – STA
DOLORES RODRIGUEZ DA JOSEFA ARTILES - STA RAFAELA MARRERO97.
Frente a estas peticiones en nuevas iglesias, en la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria dos templos históricos quisieron mejorar su ornato con la colocación de vidrieras,
San Francisco de Asís y Nuestra Señora de la Luz.
La iglesia de San Francisco de Asís cuenta tan solo con dos obras antiguas, colocadas
sobre el altar del Señor de la Humildad y Paciencia. La temática, alusiva a la pasión, lleva
96. Vidriera del Santo Niño del Remedio.
97. Vidriera de la Virgen Milagrosa.
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a pensar que el encargo fue realizado por su cofradía. Sin datos en el archivo parroquial y
sin firma en las obras resulta temeraria la autoría. Aún así la fidelidad de Gran Canaria a la
casa franco-española y la tipología estilística me llevan pensar en la paternidad de la Casa
Mauméjean, y que serían colocadas en el momento de reforma de la iglesia y la capilla,
entre mil novecientos cincuenta y cuatro y mil novecientos sesenta y uno98.
Por su lado, la iglesia del popular barrio cercano al Puerto de la Luz de la capital
grancanaria, encargó un conjunto que abarcó la totalidad de los vanos de las naves, un
total de diecinueve. Las vidrieras desarrollan escenas propias de la vida de la Virgen
y su hijo Jesucristo, tanto representaciones de su infancia como de la Pasión y Resurrección.
Los vanos, de grandes dimensiones, llegaron al puerto de la Luz provenientes del
taller madrileño de Mauméjean al finalizar la década o iniciar la siguiente. La petición se
realizó siendo párroco de Nuestra Señora de la Luz Olegario Peña Vega, quien ostentó este
cargo entre los años cincuenta y nueve y sesenta y tres99.
Fuera de la capital de Gran Canaria la misma casa realizó los conjuntos de las iglesias de San Vicente Ferrer de Valleseco y de San Juan Bautista de Telde.
En la iglesia parroquial de Valleseco se colocaron cuatro vidrieras circulares alegóricas, siendo más sencillas las de los pies del templo y de ornamentación más compleja las
de las capillas de la cabecera. Si bien no existe constancia en el archivo parroquial de su
compra, probable donación, la firma de Mauméjean y el tipo de vidrio, entre los que destacan los labrados industriales me llevan a datarlo en la década de los cincuenta o incluso
inicio de los sesenta.
Por su parte la petición de la histórica iglesia parroquial de Telde muestra un conjunto más numeroso y complejo. Las vidrieras, once, muestran episodios de la hagiografía del
patrón de la iglesia, san Juan Bautista. Las mismas pudieron colocarse en el templo parroquial gracias al esfuerzo de la población, a través de las donaciones, tal y como demuestran
las diferentes vidrieras en sus bases.
DONATIVO DEL PÁRROCO DR HERNANDEZ AÑO DE 1957100, DONATIVO DE
ANTONIO CALDERÍN GIL Y SEÑORA AÑO DE 1958101, DONATIVO DE DÑA CRISTO
OJEDA BETHENCOURT E HIJOS AÑO 1957 y DONATIVO DEL PUEBLO AÑO 1957102.
98. Para más información sobre el templo y su reforma véase ALZOLA, José Miguel: La Iglesia de San Francisco de Asís de
Las Palmas. Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas y Fundación Mapfre Guanarteme. Madrid. 1986.
99. El actual párroco, Simón Pérez Reyes, a quien quiero agradecer los datos facilitados, me apunta que el propio Olegario
Peña Vega se lo había comentado.
100. Vidriera del Bautismo de Cristo y san Juan Bautista.
101. Vidriera de san Juan con la llama en la mano.
102. Cristo Ojeda Bethencourt la vidriera de la Visitación, y el pueblo el resto de las vidrieras no citadas.
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En Tenerife los encargos son más diversos, a pesar de la predilección mostrada desde la década anterior por Unión de Artistas Vidrieros. En la población de La Victoria de
Acentejo los desperfectos de su iglesia parroquial derivaron en una restauración de sus
cubiertas y una reforma de la casa parroquial aneja, iniciadas en 1954. En esos momentos
llegaron las ocho vidrieras que muestran alegorías inscritas en medallones y surmontadas
por cabezas aladas de angelotes realizadas en Irún por Unión de Artistas Vidrieros.
Del taller de Irún llegaron en la década de los cincuenta los vitrales de la iglesia de
la Sagrada Familia, en el conjunto de la Casa Cuna de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. El inmueble, ubicado en un conjunto señero y popular de la población santacrucera,
conocido como la Casa Cuna. Al igual que el complejo fue diseñado en la posguerra por el
arquitecto Marrero Regalado con estética neocanaria. Se creó para dar cobijo a los recién
nacidos expósitos de la isla de Tenerife, y así su iglesia se puso bajo la advocación de la
Sagrada Familia.
Sus diez vidrieras desarrollan escenas de María, José y su hijo Jesús. Las escenas
son sencillas, despojadas de cualquier decoración accesoria y basadas en grandes figuras
de vivos y gratos colores, lo que tal vez se deba a la feligresía a la que iban dirigidos los
vitrales, los niños.
De la misma Casa y llegado en diferentes años es el conjunto de la iglesia de San
Francisco de Asís de Santa Cruz de Tenerife. Todas ellas fueron encargadas a Unión de
Artistas Vidrieros, y fueron creadas con una estética similar, pero la compra a base de donaciones hizo que la colocación de las mismas se realizase entre mil novecientos cincuenta
y seis y mil novecientos sesenta y ocho. De las seis vidrieras, cinco fueron sufragadas por
Gonzalo Cáceres Sánchez y su esposa Ana María Crosa, pagando una la parroquia103.
Junto a las vidrieras colocadas en la década de los cuarenta en la iglesia de Santo
Domingo de Santa Cruz de Tenerife, la llegada de los hermanos carmelitas a la parroquia
animó a un nuevo encargo que mostrase la representación de los principales santos de su
Orden. Así los huecos de la nave principal y base de la cúpula se llenaron de vidrieras,
ubicando junto a las representaciones de la Orden Carmelitana el escudo de la ciudad.

103. APSFSCTF. Breve Historia e Ynventario de la Parroquia de San Francisco de Asís de Santa Cruz de Tenerife. p.27r:
“B) Cristaleras Artísticas.Los tres ventanales de la fachada principal y las otras tres de la pared lateral están dotadas de cristaleras artísticas que
representan diversos motivos religiosos y que fueron adquiridas en distintas fechas, como se detalla a continuación:
1.- Ymagen de Santa Ana.
2.- Ymagen de San Gonzalo de Amarante.
3.- Ymagen de San Luis Gonzaga.
= Las tres, colocadas en la fachada lateral, fueron donadas por D. Gonzalo Cáceres Sánchez y Dª Ana Mª Crosa, su esposa,
en el año 1.956.- El importe de las mismas = 21.440 ptas. =
4.- Ymagen del Sgdo. Corazón de Jesús, de forma circular, colocada en 1.960.- 14.676 ptas.
5.- Ymagen de Santa Teresa de Jesús, colocada en 1.960.- 10.906 ptas.
= ambas colocadas en la fachada principal y donadas tambien [sic] por los sres. Cáceres-Crosa =
6.- Ymagen de Santa Adelaida, colocada en 1.968 en la fachada principal.- Fue adquirida por la Parroquia en 16.330 ptas.”
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También recibió vidrieras la creación del Santuario de Nuestra Señora del Carmen, en
el municipio de Los Realejos. El incendio sufrido por la iglesia del antiguo convento agustino
hizo necesaria la construcción de una nueva iglesia donde albergar a la tan venerada imagen
de Nuestra Señora del Carmen. Se erigió un templo que respondiese a las necesidades populares, para el que se pensó en la colocación de vidrieras desde su proyecto. Así la colocación
de las vidrieras de la fachada del templo debió realizarse en tono al año cincuenta y ocho. En
ellas se pueden ver las representaciones de Nuestra Señora del Carmen y san Agustín, en
recuerdo al antiguo convento, con la curiosidad de su localización, pues el coro a los pies del
Santuario impide la visión desde el interior, y los forjados del inmueble dividen las vidrieras.
Por tanto se ha perdido cualquier sentido estético de una vidriera, arte cinético que necesita
de la luz exterior. Se han tapado interiormente y se ha sustituido la luz exterior por iluminación interior forzada que permite la visión exterior de los vitrales durante la noche.
Ese mismo año llegaron a Tenerife las vidrieras que fueron colocadas en la capilla
del Hospital de San Juan de Dios de la capital tinerfeña. El centro, creado para mejorar la
salud infantil de la isla, comenzó su andadura en este nuevo inmueble en mil novecientos
cincuenta y cinco, si bien su inauguración oficial se produjo cinco años después. Las vidrieras juegan un especial papel iconográfico dentro del recinto. La fachada del hospital se

Foto23 Vidriera de la capilla del Hospital de San Juan de Dios (Santa Cruz de Tenerife).
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abre, acogiendo con dos brazos simbólicos que forma un ángulo recto, en cuya intersección
se eleva la capilla. Así pues, la capilla, de la que sólo son visibles las vidrieras desde el
exterior, hace las funciones de punto de fuga y simbólico faro. Son las vidrieras las que nos
traducen el espacio espiritual interior. Estas fueron creadas en Palma de Mallorca, en los
talleres de Cristamol, durante el año cincuenta y ocho, como muestra en su firma una de las
ellas. Esto supone la introducción de un nuevo taller en la diócesis occidental.
A pesar de no encontrar documentación que lo avale, atribuyo ahora a este mismo
taller mallorquín las vidrieras de la nueva iglesia parroquial de La Matanza de Acentejo.
La misma encarga vidrieras para colocarse tras su Altar Mayor en el año mil novecientos
cincuen ta y ocho, por lo que pudieron llegar en un mismo envío. La iglesia, de nueva
construcción e inaugurada en mil novecientos cuarenta y uno tras el incendio de la anterior
cinco años antes, realizó obras de acondicionamiento tras los desperfectos del temporal
del cincuenta y ocho. Con ellos se aprovechó para mejorar la visión de la Capilla Mayor,
mostrando la imagen de El Salvador del Mundo, advocación de la iglesia matancera, custodiado a ambos lados por ángeles adoradores. Las obras, de gran calidad y lenguaje vanguardista, muestran una estética de los rostros y manos, así como de la forma, tratamiento
y color de las nubes de fondo que las acercan a las custodiadas en la capilla del Hospital
de San Juan de Dios.
A finales de la década en estudio fueron encargadas las vidrieras de las naves laterales y Capilla Mayor de la iglesia de San Pedro Apóstol de Güímar. Con su colocación
fueron eliminadas todas las ventanas pintadas de mil novecientos veintinueve, que al haber
sido creadas en pintura enfrío su resistencia temporal era menor, mostrándose en un pobre
estado en los años cincuenta, lo que llevó a su sustitución:
“[…] las existentes, adquiridas en tiempo del Excmo. Señor Obispo, siendo párroco
de esta iglesia, se hallen muy deterioradas, especialmente las orientadas hacia el sur, pues
no son de cristal fundido sino pintado. Las existentes en la fachada son de cristal fundido y
fueron colocadas hace unos doce años. Últimamente se han hecho las oportunas gestiones
para la adquisición de nuevas cristaleras y se han tomado las medidas para las mismas,
prometiendo el representante de la Casa, Señor Bragge, que estarán aquí dentro de 3 ó 4
meses. Estas cristaleras serán costeadas por un donativo generoso del loable feligrés Don
Pedro Campos Díaz.”104
Las vidrieras se terminaron de colocar el veintiuno de enero de mil novecientos sesenta, tal y como consta en el libro de inventarios de la parroquial105.
104. APSPAG. Libro de inventarios. Año 1959. s.f.
El citado libro fue consultado en el año 2006. En una revisión del archivo llevado a cabo en 2011 no pudo ser localizado el
mismo entre los diferentes libros y legajos.
El nombrado obispo es D. Domingo Pérez Cáceres, natural de Güímar, párroco de su parroquia entre 1928 y 1935, y obispo
de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna entre 1947 y 1961.
105. APSPAG. Libro de inventarios. Año 1960. s.f.
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Foto24 Vidriera de la Capilla Mayor de la
iglesia de El Salvador (La Matanza de Acentejo).
Detalle.

Foto25 Vidriera de la ermita de La Fuente
(Buenavista).

Si bien en la década de los cuarenta la misma fábrica había encargado las tres vidrieras de su fachada a Unión de Artistas Vidrieros, en esta ocasión se decidió por la sevillana
casa Vallejo.
A este periodo de posguerra deben pertenecer las últimas vidrieras colocadas en
la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción de La Orotava, que se singularizan especialmente por su ubicación en la cúpula de la iglesia. Estos vitrales, de taller desconocido,
destacan por su estética más simplista, frente a las logradas y artísticas vidrieras colocadas
en etapas anteriores.
Por último a esta misma época pertenecen las vidrieras de la Ermita de Nuestra Señora del Carmen, en misma ciudad de La Orotava, del Santuario del Santísimo Cristo de
La Laguna y de la Basílica de Nuestra Señora de Candelaria. Se trata de lo únicos encargos
catalogados hasta el momento que se hicieron desde Tenerife a Mauméjean para un recinto
religioso.
“En el día de hoy, 21 de enero de 1960 se terminaron de colocar las 10 artísticas vidrieras, regalo del ilustre feligrés de esta
parroquia Don Pedro campos Díaz:”
El citado libro fue consultado en el año 2006. En una revisión del archivo llevado a cabo en 2011 no pudo ser localizado el
mismo entre los diferentes libros y legajos.
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La ermita, propiedad de los Marqueses del Sauzal, sufrió reformas a mediados del
siglo XX, como atestiguan además de los vitrales la solería del templo. Si bien no existen referencias escritas a su compra y colocación, la comparación de la firma de la Casa
Mauméjean con otras de la misma época la adscriben a la década de los cincuenta. A ello
se añade el estudio iconográfico de las vidrieras, el cual parece  indicar al promotor de su
colocación. La ermita cuenta con cinco vidrieras, representando cuatro de ellas diferentes
advocaciones. Estas son las de santa Elisa, san Eladio, la Dolorosa y san Bernardo, y a los
pies del recinto, un óculo con dos emblemas heráldicos coronados.
La muerte en mil novecientos cuarenta y dos de Bernardo Cólogan Cullen hizo que
el marquesado recayese en su hijo, Bernardo Cólogan Ascanio. Debió ser este quien llevó
a cabo la reforma del templo, con cuyas vidrieras rindió homenaje a sus ascendientes más
cercanos en sus diferentes advocaciones (san Bernardo, san Eladio, Nuestra Señora de los
Dolores y santa Elisa) y en el escudo familiar situado a los pies del recinto privado. Con las
vidrieras, y gracias a su desarrollo iconográfico, el marqués convirtió este templo familiar
en un homenaje a los diferentes linajes de los que proceden los Marqueses del Sauzal.
Similar es el caso de la Ermita de la Fuente, en la hacienda del mismo nombre en
Buenavista del Norte. Las tres vidrieras de Mauméjean representan un mismo motivo de
inspiración renacentista. Si bien la firma nos indica una datación en torno al los años cincuenta, su estética, más propia de un recinto profano me lleva a pensar en el aprovechamiento de las mismas desde otro inmueble; y por tanto pudieron ser colocadas en la citada
ermita con posterioridad al espacio cronológico en estudio.
Lo mismo ocurre con las obras vítreas colocadas en los muros laterales del Santuario del Cristo de La Laguna, una de las iglesias de mayor devoción del Archipiélago, de las
que no se ha podido precisar datación con fuentes escritas106. Como en el caso anterior la
comparación de la firma de la Casa Maumejéan, así la propensión al vidrio labrado industrial, más barato, llevan a datarla en los años cincuenta del siglo XX.
Las vidrieras desarrollan motivos heráldicos relacionados con la fe y la historia de
su iglesia. Así se reconocen los escudos de las cuatro islas occidentales, el escudo papal
de León XIII, de la Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna y del
Mando Militar de Canarias; quien ocupaba entonces parte del desamortizado convento al
que pertenecía la iglesia-santuario.
La erección de la nueva Basílica de Candelaria era una pretensión del pueblo tinerfeño largamente añorada tras la destrucción de la anterior debido a un aluvión en mil
ochocientos veintiseis. Las personalidades del obispo Domingo Pérez Cáceres y del General García Escámez en un momento de profunda crisis económica. Las obras fueron ben106. La reciente salida de la comunidad de los franciscanos del templo ha dejado a la parroquia tan solo con los libros sacramentales de la misma.
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decidas en agosto del año cincuenta y nueve, coincidiendo con la festividad de la Virgen.
Las vidrieras fueron encargadas a Madrid, a la Casa Mauméjean, y colocadas durante la
creación del templo. Las naves laterales muestran escenas relativas a la vida de Nuestra
Señora, y en sus cabeceras alegorías del Espíritu Santo, en forma de Paloma, y de la Eucaristía. La nave central, más alta que las laterales, representan a diversos ángeles portadores
de ofrendas florales. Las ampliaciones llevadas a cabo años más tarde permitieron la introducción de tres nuevas vidrieras, diseñadas por el artista tinerfeño Carlos Chevilly. En
ellas se muestran escenas relativas a la aparición de la Candelaria y la posterior adoración
de los guanches107.
Tras la Guerra Civil la petición de vidrieras para las iglesias canarias no se detuvo, a
pesar de ser un arte nuevo y poco usual, sino que sorprendentemente se mantuvo incluso en
la década siguiente al conflicto. Ello no supone un mantenimiento del nivel artístico de las
primeras décadas. El cierre de las fronteras españolas obligó a realizar todos los encargos
en España, lo que redujo inicialmente la variedad de talleres y poder apostar por las casas
extranjeras de probada calidad y experiencia que ya habían enviado obra a las Islas. Así
nuevas empresas nacionales, especialmente Unión de Artistas Vidrieros, supieron ocupar
el vacío que dejaron las extranjeras.
Si bien hay un interés por ornar los templos, por realzar de forma general las iglesias
debido al singular contexto político-social surgido tras la guerra, los momentos de penuria
económica por los que atravesaba el país no permitirán grandes dispendios. Es por ello por
lo que se observa una tendencia a bajar la calidad de las obras en el periodo de posguerra.
Se introducen en mayor medida vidrios industriales, utilizan una parca decoración frente
a las décadas anteriores, muestran una mayor simplicidad en el dibujo y las representaciones, etc. La falta de decoración en sus fondos es ahora sustituida por vidrios labrados, más
baratos, y cuya textura hace las veces de la ornamentación a grisalla anterior. Si Canarias
había comenzado, de forma general, demandando obras que en los presupuesto se llaman
de primera calidad, en esta época serían generalmente de segunda o tercera calidad. Canarias comenzó su andadura con este arte vítreo en una situación de equiparamiento con
Europa, si bien las obras no son tan numerosas, su calidad era digna de cualquier iglesia del
antiguo continente. La Guerra Civil española hizo de las vidrieras canarias un fiel reflejo
de la penuria económica, tendentes a la sencillez, pero también de la esencial relación entre
la iglesia y la población de la época del gobierno del Régimen.
Unión de Artistas Vidrieros muestra desde sus inicios esta tendencia a la sencillez,
jugando más con el colorido y las imágenes devocionales cercanas y simples a la hora de
ser aprendidas por el fiel. Pero incluso Mauméjean, empresa líder en España, abandona la
107. Si bien los diseños de Chevilly fueron entregados en 1958, estas vidrieras de desconocido taller debieron ser colocadas
algunos años más tarde, con la creación de la Capilla del Sagrario, donde se ubican dos de las tres obras.
Para más información véase ORTEGA ABRAHAM, Luis: Carlos Chevilly de los Ríos. Viceconsejería de Cultura y Deportes.
Gobierno de Canarias. 1994. pp. 78.
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calidad anterior y el virtuosismo técnico y ornamental para crear obras más sencillas, que
buscan agradar a la feligresía con escenas cercanas y rostros amables.
La vidriera arribada a Canarias durante la posguerra recuerda a las pinturas de nuestros pintores insulares de la Contrarreforma, caso de Hernández de Quintana, Nicolás de
Medina o tantos otros, cuyas obras eran muy demandadas porque supieron conectar con el
fiel mostrándole escenas religiosas fácilmente comprensibles, cercanas, casi familiares, de
color y trazo amable, y cuyos rostros supieron inspirar el amor y la devoción en el observador. Una inspiración similar pretendieron alcanzar las obras de posguerra llegadas de los
talleres vidrieros de la Península.
Es esta necesidad religiosa la que lleva a encargar unos treinta conjuntos para iglesias canarias, número importante si lo comparamos con los encargos de finales del XIX y
tres primeras décadas del XX. Entre las Islas Tenerife es la que más continúa demandando
obra, con diecinueve, seguida de Gran Canaria con nueve. Asistimos por tanto a una cada
vez mayor equiparación entre las dos islas capitalinas, muchas de cuyas obras son fruto de
la creación de nuevos templos en sus capitales por la creación de barrios que recogieron a
la emigración del campo en la ciudad durante posguerra. Al mismo tiempo es esta época
la que lleva a la isla de La Palma a realizar pedidos de vidrieras, lo que supone la reafirmación de este arte como un elemento importante dentro de los recintos religiosos, así
concebido ya por los fieles en todo el Archipiélago.
La comentada situación económica, la necesidad de mejorar las parroquias y el elevado coste de las vidrieras es lo que justifica la tendencia a comprar los conjuntos a través
de donaciones, algo que se mantiene hasta nuestros días. Por desgracia las donaciones
generalmente implican que no se conserven datos escritos en el archivo parroquial, sino
en la casa del comitente, lo que dificulta la investigación e incluso impide aseverar que se
trate de obras donadas. A pesar de ello en torno a la mitad de las obras, sino más, son fruto
de donaciones.
La difícil situación vivida en Europa, entre cuyos países clave en la II Guerra Mundial estuvo el Reino Unido, junto al cierre de las fronteras con esta potencia europea, llevó
a la inexistencia de peticiones de vidrieras por parte de la comunidad anglicana en Canarias; quienes habían jugado un papel fundamental anteriormente.
Asistimos en estos momentos a una diferenciación entre las dos diócesis canarias. Si
bien algunos encargos dependen de familias o particulares, especialmente en cuanto a sus
ermitas, las tendencias parecen ser diferentes en cada diócesis en cuanto a la elección de
taller. La diócesis oriental, Diócesis de Canarias, mantiene una fidelidad casi exclusiva a
Mauméjean. No es de extrañar esta tendencia si se tiene en cuenta las hermosas y grandiosas realizaciones de la Casa en décadas anteriores, por citar sólo una la de la parroquial de
Arucas. La diócesis occidental, Diócesis de San Cristóbal de La Laguna, ya había mostra-
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do una mayor diversificación en sus encargos antes del conflicto bélico. La colocación de
vidrieras en la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, en la ciudad donde se encuentra
la sede del Obispo y su curia, San Cristóbal de La Laguna, y ser esta una de las iglesias
referente del obispado, ayudó a la introducción de Unión de Artistas Vidrieros en las islas
occidentales. La casa de Irún sólo trabajará en esta diócesis, realizando en estas dos décadas un tercio de los pedidos llevados a cabo por sus iglesias.
En cuanto a su distribución se mantiene la ubicación de las mismas en las zonas
capitalinas de Gran Canaria y Tenerife, en un momento de crecimiento urbanístico de
ambas. Las mismas se complementan con algunos encargos en las zonas norte de ambas
islas, siendo Moya el único de estos casos en Gran Canaria. Mención especial merece la
poblaciones de Güímar y Adeje, únicos casos en el sur de las islas. Güímar en estos años
ejercía de nexo entre la zona capitalina y las poblaciones del sur de la isla de Tenerife. En
cuanto a la isla de La Palma los encargos se realizan en sus dos ciudades, Santa Cruz de La
Palma y Los Llanos de Aridane, junto a la población más pequeña de Mazo; en su vertiente
oriental.
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3.4 LA ÉPOCA DE APERTURA, EXPERIMENTACIÓN Y CONCILIO.

Los años sesenta y setenta supusieron para España una época de aperturismo, que se
dejó sentir en las Islas especialmente a través de la llegada del turismo. Todo ello redundó
en una mejora económica de España y del Archipiélago.
La década inicial coincide a su vez con el Concilio Vaticano II, el cual plantea una
nueva relación entre el fiel y los sacramentos, pero también con el espacio litúrgico, es decir, con la propia iglesia. Se trata de un momento de mayor acercamiento hacia las nuevas
tendencias artísticas, dejando abierta las puertas a la vanguardia artística.
La gran calidad con que se elevaron los hoteles, templos del turismo, durante los
años sesenta y setenta en Canarias, unido a la intención de mostrarse como una oferta
turística innovadora y moderna, hizo que en ellos tuviesen cabida las vidrieras. Con ellos
se inició una nueva técnica de la vidriera hasta ahora desconocida, pero muy efectista, la
vidriera en hormigón armado.
El gran resultado obtenido en los hoteles, y la coincidencia de pensamiento más
espiritual y simbólico que promulgaba Roma, llevaron a las dallas y el hormigón a ocupar
paños de pared en las iglesias canarias.
Durante la segunda mitad del siglo XX la Iglesia toma conciencia del rol que tiene
el arte contemporáneo. Las revistas especializadas europeas, como l’Art Sacré, debaten
sobre el papel del arte contemporáneo en los templos108. En Canarias ocurre lo mismo,
introduciéndose el arte de vanguardia en los edificios religiosos, aunque tal vez sea una
corriente de ideas arribadas a las Islas, sin que estas tomasen conciencia de ello. El primer
gran renovador fue el arquitecto Luis Cabrera con la parroquia de San Pío X.
Durante la década de los sesenta la Iglesia intenta mostrar una nueva imagen, sensible a la mutación de la sociedad, que se plasmará finalmente en el Concilio Vaticano II,
108. Junto a esta publicación destacaron otras tantas dedicadas al arte religioso como la española Ara (Arte Religioso Actual),
las francesas Art Chrétien. Revue Francaise des Chantiers de l’Eglise, Zodiaque. Cahiers d’Atelier du Coeur-Meurty; la
belga Art d’Eglise, o las italianas Arte Cristiana, Chiesa e Quartiere y Fede e Arte.
Al mismo tiempo cabe destacar números especiales dedicados al arte sagrado en revistas no religiosas. Las francesas
L’Architecture d’aujourd’hui nº7 y 108 (1957 y 1963), L’Arquitecture Française nº 161-162, 181-192, 239-240, y La Maison-Dieu nº 63 (1960); y las españolas Arquitectura nº 17 y 73 (1960 y 1969), Cuadernos de Arquitectura nº 45 (1961),
Informes de la Construcción nº 66, 77, 87 y 135 (1954, 1956, 1957, 1961), y Revista Nacional de Arquitectura nº 151-152,
184 y 189 (1954 y 1957).
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donde se expresa que el arte de nuestra época, tenga él también, la libertad de ejercer.
Ello fue ampliado en la carta del Papa a los artistas del siete de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro donde los apoya a Emocionar el mundo del espíritu, y hacer
comprensible, o el Mensaje del Concilio a los Artistas del ocho de diciembre del año siguiente, en el que se insiste en la búsqueda de la autenticidad y simplicidad; entendiendo
autenticidad como dimensión espiritual.
A pesar de lo comentado la Iglesia no tuvo una política artística definida. Se buscaban espacios luminosos, lo cual se conseguía con muros de hormigón armado, que ya
no sólo tienen una misión sustentante, sino que permiten introducir en ellos las dallas de
vidrio. Ello permitió un mayor juego de la luz, de los colores y de las líneas, utilizando una
estética más abstracta, y por ende más simbólica.
El pontificado de Pio X significó el estancamiento de una Iglesia que ya venía desde
el siglo XIX con un síndrome persecutorio que el pontífice intentó soslayar acentuando el
movimiento contrarreformista durante las décadas siguientes. Sin embargo, a pesar de que
se piensa que el Concilio Vaticano II retomó esta situación, bastantes años antes, desde
que Perret levantó la primera iglesia de hormigón armado, la renovación en el mundo de la
liturgia era algo incuestionable.
Las consecuencias destructivas de la Segunda Guerra obligan a las naciones beligerantes a llevar a cabo una labor reconstructora, que fue el laboratorio donde se fraguó la
auténtica renovación. Estos trabajos reciben el primer respaldo oficial a partir de la encíclica de Pio XII Mediator Dei (1947), que aunque de manera muy tibia da paso oficialmente
al aperturismo artístico, y por lo tanto arquitectónico, en la arquitectura. En ella ya dice
textualmente que no se debía repudiar las formas e imágenes recientes adaptadas a los
nuevos materiales109.
A nivel de conferencias episcopales o diocesano, diferentes prelados fueron definiendo con mayor claridad su pensamiento estético sobre la nueva manera de aplicar los
lenguajes arquitectónicos. Ese mismo año el episcopado alemán redactó las Directrices
para la construcción de iglesias según el espíritu de la liturgia romana110, brillante antecedente a las disposiciones del Concilio Vaticano II, el cual en su Constitución sobre la
Sagrada Liturgia ofrece una cauta libertad a las renovaciones arquitectónicas111.
Dos años después el arzobispo de Rio de Janeiro, J. B. Cámara, alienta abiertamente el uso de los nuevos materiales constructivos. Contemporánea fue la pastoral del
109. PLAZAOLA, Juan: El Arte Sacro actual. Estudio, Panorama, Documentos. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid.
1966. p. 523.
110. Idem. pp. 569-575.
111. Idem. pp. 547-549.
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Patriarca de Lisboa Arquitectura y Liturgia: “[…] alentando los valores modernos de la
arquitectura”112.
Sin embargo fueron esporádicas las referencias que durante estos años en que
se fue teorizando como debía llegarse a la correcta conjunción del arte con la nueva
liturgia. En 1957 una comisión de teólogos, liturgistas, arquitectos y artistas, bajo la
dirección del padre William Weninger, redacta las Directrices diocesanas para la construcción de iglesias. No fue precisamente una aportación afortunada en lo que respecta
al tema que nos concierne, pues aunque inicia el escrito diciendo que “El uso de la luz
natural debe jugar una parte importante en el mantenimiento de la posición focal del
altar en la iglesia”, y continuando con criterios tan acertados como el que “[…] la luz
artificial no debe suplantar la necesidad y belleza de la luz natural” añade en párrafos
posteriores, cuando comienza a pormenorizar por diferentes espacios individuales, algo
tan inexacto como que los puntos de luz “nunca deben situarse en el muro terminal del
presbiterio”113. Dejando a un lado la utilización de vitrales absidiales en lenguajes anteriores, en ese momento la construcción de vidrieras en la cabecera de los templos era
algo habitual, como ejemplo la catedral de Tánger, construida en esos mismos años, y
cuyo principal atractivo es el rico uso que se le da a las vidrieras, causando un efecto impactante, precisamente, las del presbiterio. Tendremos que esperar al año 1965 para que
en un documento local (Directoire pastoral. La construction des églises), la Comisión
Diocesana de Liturgia de Montreal, plantee de manera más el libre uso que se debe hacer
de la luz, tanto natural como artificial114.
Las primeras peticiones se hacen a Irún, a Unión de Artistas Vidrieros, siguiendo la
tendencia que se había creado en la diócesis occidental en las décadas anteriores. Se trata
del conjunto para la iglesia de San Bartolomé, en el lagunero barrio de Tejina.
La histórica iglesia parroquial de Tejina recibió sus vidrieras en mil novecientos
sesenta y tres115. Desde Irún llegaron un total de nueve vidrieras que ocupan el total de los
vanos de las naves laterales y fachada del templo, y representan diferentes advocaciones
de particular devoción en la parroquia, entre las que destacan san Bartolomé, san José o
Nuestra Señora de los Dolores.
Durante la década de los sesenta el pueblo de Valle Guerra, en el municipio de
San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, creó una nueva iglesia parroquial tras derribo
112. Idem. pp.608-614.
113. Idem. p. 692.
114. Idem. p. 623.
115. Así se refleja en su archivo parroquial (APSBT). Inventario 1Bis en su folio 10r muestra los añadidos al inventario anterior entre el 5 de agosto de 1959 y el 20 de julio de 1963, donde como última anotación puede leerse “Nueve vidrieras”. En su
Libro de Fábrica 2. Balance de Cuentas de Fábrica de la parroquia de S. Bartolomé de Tejina correspondiente al año 1.963,
f.7, sección gastos se ha anotado un pago de 65.855,10 pesetas por “Vidrieras artísticas y transporte”.

128

La presencia divina en las iglesias canarias. Las obras.

Foto26 Vidriera de la Capilla Mayor de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario (Valle Guerra, San Cristóbal
de La Laguna).
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del antiguo templo. El nuevo inmueble de nuestra Señora del Rosario propuso la colocación de vidrieras desde un primer momento, y estas fueron colocadas a mediados de
la década gracias a diferentes donaciones de la feligresía, tal y como fueron adquiridos
numerosos bienes muebles del nuevo templo. El conjunto, que representa la infancia
de Cristo en las vidrieras del lado del Evangelio y la Pasión en el de la Epístola, fue
encargado también a Unión de Artistas Vidrieros. Se complementan con las que se hallan en la base de la cúpula, donde muestran otras escenas relacionadas con la Virgen
como es su Coronación, Asunción, Predicación de Jesús y Pentecostés. La que ocupa
un lugar primordial es la gran vidriera en forma de arco de medio punto que representa
a la Virgen del Rosario sobre la Batalla de Lepanto, original composición, ubicación y
forma; poco usual en Canarias hasta la utilización del hormigón armado para la creación de vidrieras.
En unas mismas fechas debieron crearse las vidrieras que embellecen la nave única
de la iglesia parroquial de Granadilla de Abona, San Antonio de Padua, nuevo ejemplo de
la introducción de este arte en el sur de la isla, aún tímidamente. Las composiciones de
estas siete vidrieras son muy simples, recreando alegorías de las letanías lauretanas en la
nave. Tan sólo destaca la vidriera ovalada de la fachada, en la que se representa el busto del
santo titular con el niño en brazos. Se desconoce el taller que las efectuó, aunque se sabe
que parte de las mismas fueron diseñadas por el artista Alfredo Reyes Darias, natural de
este municipio tinerfeño116.
Los desperfectos y roturas ocasionados con el tiempo en las vidrieras históricas de
la iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia, en el Puerto de la Cruz, llevaron a la
fábrica a encargar a Unión de Artistas Vidrieros nuevas obras. Estas, ocho en total, ocupan
la mayoría de los vanos del templo, incluyendo baptisterio y sacristía. Las cuatro históricas
quedaron relegadas a los vanos de los pies de las naves laterales.
Desde Irún se enviaron así obras mucho más sencillas que las arribadas desde
Alemania, pero que intentan mostrar una composición similar a la hora de representar
diferentes advocaciones de pie en el interior de un marco. Las vidrieras fueron diseñadas por uno de los socios fundadores de la empresa vasca, Arrecubieta, tal y como
muestra su firma, y se financiaron a través de donaciones, tanto la representación de
san Miguel como la de san Agustín y la del bautismo de Cristo muestran en nombre
de su donante:
DONADA POR ANDRES DE ARROYO Y G. DE CHAVES
En mil novecientos setenta Tenerife recibió dos diferentes conjuntos para las iglesias
116. ANÓNIMO: “El artista jamás debe guardar secretos; tiene que mostrar a todos lo que sabe” en El Día, 9 de mayo de
2004. p. 48.
IDEM: “Alfredo Reyes deja un valioso legado artístico en su isla natal” en El Día, 7 de diciembre de 2005. p. 31.
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parroquiales de Guía de Isora y Buenavista del Norte. En ambos casos los archivos parroquiales no muestran luz sobre los talleres que realizaron los citados conjuntos.
La iglesia de Nuestra Señora de la Luz de Guía de Isora encargó el segundo conjunto recibido en el sur de la Isla. Las mismas muestran diferentes advocaciones cercanas
a la feligresía isorana, mientras en la fachada se han ubicado las representaciones de los
Evangelistas. Estas cuatro muestran en su base el nombre de su donador, el Ayuntamiento,
así como el año de la realización, mil novecientos setenta. En total este conjunto abarca un
total de doce vidrieras117.
La iglesia de Nuestra Señora de los Remedios de Buenavista del Norte también encargó vidrieras en el año setenta. Lamentablemente el incendio que afectó al inmueble en
el año mil novecientos noventa y seis destruyó las citadas vidrieras, lo que impide un más
profundo estudio de estas obras. Representaban a Nuestra Señora de los Remedios (vera
efigie de la titular del templo), san José, san Juan Bautista y Jesucristo Rey del Mundo, y
fueron encargadas a la empresa Belloso, dedicada a las artesanías e industrias religiosas, y
que actuó aquí como intermediario. Las vidrieras se colocarían durante el último tercio del
año, si se tiene en cuenta la factura de Belloso, donde se informa de la falta de la vidriera
de Nuestra Señora de los Remedios, pues esperaban le fuera enviada foto de donde tomar
el modelo118.
Antes del año setenta llegaron al templo de El Salvador de Santa Cruz de La Palma
nuevas adquisiciones. Son tres vidrieras que vinieron a completar las que poco antes se
habían colocado en las naves laterales y Capilla Mayor. En esta ocasión las vidrieras, que
representan también escenas relativas a la vida de Cristo, se colocan en las capillas laterales de San Juan Bautista, en la nave del Evangelio y del Cristo del Calvario en la nave de la
Epístola. Las mismas fueron donadas a la fábrica parroquial por dos vecinos de santa Cruz
de La Palma, Álvaro Argany y Carmen Hernández de Fernández119.
En esta misma Isla y misma época se produjo la ampliación de la iglesia de San
Pedro Apóstol en Breña Alta, que consistió en la creación de las dos naves laterales. La
intención del proyecto arquitectónico por adecuar los nuevos espacios a la arquitectura
tradicional histórica, con la que contaba el templo, tomó estos como modelo. Por ello, las
vidrieras demandadas responden a la técnica tradicional emplomada, y aunque son mayo117. El archivo parroquial (APLGI) muestra un descargo en 1970 de 269.521, 25 pesetas Por 21 vidrieras artísticas emplomadas en su Libro de Cuentas Guía de Isora f.66r. Junto a las citadas 12 vidrieras debieron llegar entonces las otras nueve
alegóricas, sin valor artístico, de la nave central.
118. APRB. Facturación 1970. Factura de Belloso S.A. del 30 de septiembre de 1970.
119. APSSCLP. Inventarios ITC. Folio suelto.
“NUEVAS ADQUISICIONES del año 1.966 al 70
[…]
- Dos vidrieras artísticas en la capilla de San Juan, regalo de Don Álvaro Argany,
- Una vidriera artística para la capilla del Calvario Parroquia, regalo de Dña. Carmen Hernández de Fdez. […]”
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Fotos Antiguas Buenavista. Vidrieras de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, Buenavista, desaparecidas por el incendio sufrido en el inmueble en 1996.
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ritariamente alegóricas, las representaciones historiadas de las principales devociones de
la parroquia, san Pedro y Nuestra Señora del Rosario, muestran un lenguaje cercano a la
vanguardia. El proyecto de ampliación data de mil novecientos sesenta y tres, aunque sus
vidrieras debieron llegar los primeros años de la siguiente década120.
En el año setenta y cinco un conjunto de vidrieras fue remitido desde Castellón a
Gran Canaria, colocándose en la iglesia de San Mateo en el municipio de la Vega de San
Mateo121. Las doce vidrieras se centran en las escenas relativas a la Virgen y la infancia y
Pasión de su hijo. La estética es popular y cercana, de colores vivos y llamativos. La importancia de este conjunto viene determinada a su vez, con el taller de su realización. Se trata
del primer encargo conocido hasta ahora y realizado en Canarias por la empresa Roses, de
la ciudad levantina de Castellón. El citado taller se convertirá en habitual de la Diócesis
de Canarias durante el resto del siglo XX. Roses es una empresa dedicada además a todo
tipo de artesanía y artículos religiosos. Este taller valenciano contaba con un agente intermediario en la ciudad de Las Palmas, Heliodoro Ayala Benítez, propietario de la tienda La
Peregrina, ubicada en la calle del mismo nombre del casco de la ciudad de Las Palmas. La
relación de don Heliodoro con los sacerdotes de la diócesis oriental, a los que suministraba
todo artículo necesario para el culto y vestuario, derivó en la petición de diversos vitrales
a la Casa Roses122.
En Gran Canaria también es en esta década en la que se inicia la colocación de vidrieras en el sur de la Isla. En este caso en la iglesia parroquial de Agüímes, erigida bajo la
advocación de san Sebastián, coloca las suyas a inicios de 1978, según refleja la facturación
de febrero de ese año123. Las vidrieras, diecisiete, también elaboradas por el taller Roses de
Castellón, representan diferentes advocaciones relacionadas, generalmente, con las ermitas y otros recintos religiosos del municipio.
De la misma casa castellonense son las vidrieras colocadas en la iglesia de San Pablo
de Las Palmas de Gran Canaria y de Nuestra Señora del Carmen del barrio de Valterra, en
Arrecife. Este último conjunto, para la capital de Lanzarote, no fue realizada en la técnica
tradicional del emplomado; si no que se trata de composiciones realizadas con perlas de
120. APSPABA. Proyecto Iglesia San Pedro Apóstol.
El proyecto es del arquitecto Miguel J. Arricivita Calvet, el cual tenía su oficina en la calle Méndez Núñez 18, 2ºB de Santa
Cruz de Tenerife. En él se deja constancia de la intención de la colocación de las vidrieras desde un primer momento, tal y
como se refleja en el Cuadro de Precios, f.4:
“49. Ud. Cristalera artística …………………… diez mil…………………..10.000,00-”
Los descargos de la fábrica parroquial de los primeros años de las obras no indican la compra de las vidrieras, realizando
pedidos de otros inmuebles más necesarios. Las cuentas de fábrica del periodo comprendido entre 1968 y 1977 no se hallan
en el archivo parroquial. Hasta 1972 se recaudó dinero entre los feligreses para la terminación de las obras y sus inmuebles.
Debiendo llegar los vitrales en estos años finales.
121. APSMVSM. Facturación 1975. Las vidrieras costaron 307.650 pesetas, según la factura enviada por Roses a 31 de
octubre de 1975, y su presupuesto del 22 de agosto del mismo año.
122. Quisiera agradecer la amabilidad y los datos facilitados por el propio Heliodoro Ayala Benítez.
123. APSSA. Facturación 1978. s.f.
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Foto27 Vidriera de la iglesia de San Mateo (San Mateo).

Foto28 Vidriera del templo anglicano de Holy Trinity (Las Palmas
de Gran Canaria).

vidrio sobre enmallado textil e inscritas en planchas de fino metacrilato. Todas ellas recrean escenas marineras relacionadas con la patrona de la marinería. Es el encargo para un
inmueble de nueva creación, mostrando así la idea de modernidad que se quiso imprimir
con las primeras vidrieras colocadas en la isla de Lanzarote.
También son estas décadas en las que la Iglesia Anglicana realiza de nuevo peticiones de vidrieras para sus templos, en concreto para el Holy Trinity de Las Palmas de Gran
Canaria. Se trata de las vidrieras que representan a San José y a la Virgen María con el
niño en brazos de estética goticista. Realizadas en Inglaterra, esta última por Maile & Son,
fue pedida en mil novecientos setenta y siete por Gerald Miller en memoria de su esposa
Musa Miller, tal y como dejó constancia en la base de la vidriera:
To the Glory of God and in devoted memory of MUSA MILLER beloved wife of Gerald and / mother of Ian, Basil and Jim124.
En esta década se colocarán otras obras emplomadas, carentes de interés artístico y
de pobre dibujo que parecen haber sido realizadas en las Islas. Diferentes conjuntos como
124. A la gloria de Dios y en devota memoria de MUSA MILLER, amada esposa de Gerald y madre de Ian, Basil y Jim.
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los de la nave principal de la iglesia de El Salvador de La Matanza de Acentejo, las de la
iglesia de Santa Úrsula del municipio del mismo nombre o las del Santuario de los Reyes
en Valle Gran Rey entre otras. Se trata de obras que demuestran una pobre ejecución, que
por norma general no utilizan la grisalla, sino que sobre un fondo ajedrezado de diversos
colores colocan una alegoría creada simplemente con vidrios de color industrial. Son un
ejemplo de la paupérrima economía de muchas de las fábricas parroquiales canarias, pero
al mismo tiempo muestran una clara intención por mejorar la decoración de las mismas en
un intento por remedar las vidrieras de las iglesias más importantes. Destacar aquí también la llegada de este tipo de ideas e intenciones a otras islas, caso de La Gomera con el
citado ejemplo del Santuario de los Reyes.
La ya comentada iglesia de Nuestra Señora del Carmen en Los Realejos, la cual
había adquirido vidrieras para su fachada en los años cincuenta, decide en los setenta colocar otras en los vanos de su Capilla Mayor y nave central; más alta que las laterales. La
realización, de taller desconocido por el momento, muestra cruces sobre fondo de vivos
colores matizados con grisalla. Si bien son de gran simplicidad, mostrando varios diseños
que se repiten, la estética muestra una mayor preocupación por acercar el arte religioso a la
vanguardia, alejándose de las tradicionales representaciones.

3.4.1 La vanguardia, el hormigón armado.
Todas las vidrieras comentadas, de forma general y hasta ahora, muestran un apego
a la estética tradicional, continuadora de la de los años cuarenta y sesenta. Frente a esto se
crearon una serie de vidrieras novedosas, no sólo por la estética sino también por la técnica
empleada, las vidrieras en hormigón armado.
La técnica, probada en Europa desde el primer tercio del siglo XX, fue introducida
en Canarias en los sesenta125. En esta misma década se realizaron vidrieras de hormigón
armado para diferentes hoteles canarios, momento que coincide con el boom turístico de
las Islas, así como con la intención de mostrar el confort y modernidad de sus establecimientos hoteleros126.
Entre las primeras vidrieras en hormigón armado creadas para una iglesia canaria
de las que se tiene constancia se encuentran las ubicadas en las naves laterales de la iglesia
de Nuestra Señora del Pilar, en Santa Cruz de Tenerife.
La iglesia, que ya contaba con vidrieras, emplomadas, de etapas anteriores, sufrió una ampliación entre mil novecientos sesenta y dos y mil novecientos sesenta y
125. El arquitecto Auguste Perret utilizó esta técnica en Nôtre Dame de Raincy en el año 1922.
126. Véase como ejemplo el capítulo Los Nombres propios, apartado de Los creadores insulares, y concretamente las referencias a Juan Antonio Giraldo.
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Foto29 Vidriera de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar (Santa Cruz de Tenerife).
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siete. El inmueble pasó de una única nave a tres, siendo las laterales más bajas y estrechas que la central. La necesidad de iluminar estas nuevas naves, unido a la idea de
modernidad que quería mostrarse con esta iglesia, hizo que la opción elegida fuese vidrieras en hormigón armado; las cuales se colocaron durante los años de construcción
de estas naves. Se trata de un total de cuatro composiciones que tienden a la abstracción figurativa. Se desconoce el taller que llevó a cabo estas primeras obras, aunque si
se conoce que el diseño fue del artista tinerfeño Alfredo Reyes Darias127, basadas en
una idea original suya, las cuatro vidrieras reproducen escenas de la Pasión de Cristo
en un formato apaisado.
Durante los mismos años la iglesia de Santa Isabel de Hungría en el barrio de Escaleritas de Las Palmas de Gran Canaria, la cual había comprado vidrieras para su Capilla
mayor en décadas anteriores, ocupó el resto de vanos con otras vidrieras emplomadas, de
sencilla factura y temática alegórica, provenientes del taller castellonense Roses. Pero a
finales de la década de los sesenta esta iglesia también decide ampliarse para contar así
con tres naves, y como había hecho la del Pilar de Santa Cruz de Tenerife, el hormigón
armado y su ornamentación gracias a las dallas de vidrio son tomados como la opción más
acertada.
Se han creado para esta iglesia diez vidrieras, de las cuales dos son óculos abstractos
en los brazos del crucero. El resto fueron creadas en vanos de medio punto, y a través de
un lenguaje simbólico realizan un recorrido por la vida de Cristo.
Otra de estas realizaciones puede observarse en la nueva capilla del convento dominico de Teror. Se trata de una única vidriera compuesta por seis paneles que representan
vegetación y astros que envuelven el sagrario. Se desconoce el autor de la obra, pero no su
origen, Madrid.
Frente a estas ampliaciones se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria un caso
paradigmático, el de la iglesia de San Antonio Claret del popular barrio de Escaleritas. La
construcción de una serie de numerosas viviendas sociales en el citado barrio hizo necesaria la elevación de una nueva iglesia parroquial. La obra recayó en la empresa Dragados y
Construcciones, bajo la dirección del arquitecto Pallarés, la cual tenía su sede en el citado
barrio de Las Palmas. Se intentó crear una obra vanguardista, basada en la utilización de
los nuevos materiales. La planta circular, lo que ha derivado en su nombre popular de “La
Iglesia Redonda”, permite una especial relación entre el fiel y el espacio cultual, que se ve
inundado de luz a través de las vidrieras en hormigón armado que ocupan el centro de su
techo. Las vidrieras conforman una linterna con estructura de hormigón en la que se re127. Anónimo: “El artista jamás debe guardar secretos; tiene que mostrar a todos lo que sabe” en El Día, 9 de mayo de 2004.
p. 48; e IDEM: “Alfredo Reyes deja un valioso legado artístico en su isla natal” en El Día, 7 de diciembre de 2005. p. 31.
Quisiera agradecer también la información facilitada por el Dr. Alberto Darias Príncipe, derivado del conocimiento directo
del citado artista.

138

La presencia divina en las iglesias canarias. Las obras.

Foto30 Vidriera de la iglesia de Santa Isabel de Hungría (Escaleritas, Las Palmas de Gran Canaria).

crean tres paneles dentro de un arco apuntado sostenidos sobre otras vidrieras en forma de
pétalo. El misticismo que crea la luz y su contexto cromático se amplía con la plasmación
de las figuras de Cristo Crucificado y el Descenso del Espíritu Santo, en forma de paloma.
El diseñó surgió de Rudolf Ackermann, quien realizó las comentadas vidrieras en el año
sesenta y cuatro128.
Singular es esta creación en hormigón armado por cuanto hace una exquisita y estudiada utilización de la luz y el color de las vidrieras, fruto de una clara intencionalidad
cultual; que le da al inmueble una sensación de espacio místico. Pero es al mismo tiempo
la primera obra arquitectónica realizada en Canarias que recurre a la colocación de vidrieras en hormigón armado, desde el diseño mismo, en un edificio de nueva planta; lo que lo
convierte en obra puntual y referencia para realizaciones posteriores.
Fue en la década de los setenta, cuando se crearon otras vidrieras en hormigón armado en iglesias de nueva planta, siguiendo el ejemplo de la iglesia de San Antonio María
Claret. Es en estos momentos cuando la nueva iglesia de San Nicolás de Tolentino en la Aldea de San Nicolás, creada en mil novecientos setenta y dos tras el incendio de la anterior,
128. Debo agradecer las molestias y el gran interés que se ha tomado la comunidad parroquial de San Antonio María Claret
para hacerme llegar esta información, y especialmente su sacristán, Francisco Pérez-Galdós, a quien expreso aquí toda mi
gratitud.
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Foto31 y 32 Iglesia de San Antonio María Claret (Las Palmas de Gran Canaria). Vista exterior y vidriera
desde el interior.

140

La presencia divina en las iglesias canarias. Las obras.

encarga una serie de diferentes vidrieras. Por una parte se ubican vidrieras emplomadas
de sencilla factura y representaciones alegóricas sobre fondo ajedrezado de color matizado con grisalla y firmadas por Mauméjean. Estas se encuentran en los vanos de las naves
laterales. En la Capilla mayor se han creado vidrieras en hormigón armado de carácter
simbólico que muestran una iconografía propia de la Eucaristía. A su vez otras vidrieras
de la misma técnica se distribuyen en las naves laterales, a ambos lados de las emplomadas
antes citadas; estas recogen una estética abstracta sin intención figurativa. Por último en
el coro de la iglesia se encuentran tres vidrieras circulares, que se componen también de
dallas de vidrio, aunque en este caso se ha sustituido el hormigón por la silicona; técnica
novedosa en estos momentos en el Archipiélago.
Estas creaciones fueron enviadas desde Barcelona, por el taller Padrós. Los desembolsos muestran como fueron encargadas en mil novecientos setenta y cuatro, efectuándose el primer pago del seis de diciembre de ese año, y que su colocación se culminaría en
el setenta y seis; siendo las últimas las ubicadas en coro, facturadas el diecinueve de enero
de este último año129.
Similar es el caso de la iglesia de San Nicolás de Bari, en Sardina del Sur, del municipio de Santa Lucía de Tirajana. La creación de esta nueva iglesia derivó en un interés
en mostrar en ella la vanguardia artística frente al antiguo templo, pequeño y tradicional
situado en la misma plaza. Para ello se crearon vidrieras en hormigón armado que recorren las naves laterales y la torre campanario llenando de simbolismo y color el interior
del inmueble con un lenguaje de abstracción figurativa. La obra se encuentra firmada por
Antonio Bolaños Morales.
Original resulta la capilla del Colegio de la Pureza de María, en Los Realejos, Tenerife. Durante los setenta las religiosas de la Orden de la Pureza de María, que llevaban
años trabajando en el Puerto de la Cruz, deciden construir en Los Realejos un nuevo
colegio que respondiese mejor a sus necesidades. El colegio, situado en La Montañeta,
parece dominar parte del Valle de la Orotava. La capilla fue diseñada por el arquitecto y
religioso dominico padre Coello de Portugal. Siguiendo el mismo modelo que ya había
utilizado en los dos colegios religiosos femeninos que su orden tiene en Tenerife, tanto el
de Vistabella (Santa Cruz de Tenerife), como el de La Laguna. La planta romboidal crea
un efecto de movimiento con la cubierta, que acabando en punta muestra una acusada
inclinación en ascenso hacia la cabecera del templo. La imagen buscada era la de una
paloma que sobrevuela el valle. A diferencia de las otras capillas, sobre los bloque de
hormigón, en este caso se ha creado una tira de dallas insertas en hormigón que recorren
las cuatro paredes y ofrecen luz cenital al interior de la iglesia. La abstracción figurativa
muestra ahora motivos vegetales fenómenos naturales y celestes en recuerdo de la Creación Divina.
129. APSNTLA. Relación de Facturas Pro-Templo Parroquial 31-XII-76.
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El taller, presumiblemente es el mismo del convento dominico de Teror, al que habría recurrido el Padre Coello de Portugal. Ambas comunidades de religiosas coinciden en
que fueron traídas desde Madrid.
No es exclusiva esta técnica de las islas capitalinas, sino que relacionadas con el
impulso del turismo van colocándose en otras islas como Lanzarote. La iglesia de San
Francisco Javier, en el barrio del mismo nombre de la capital conejera, fue creada en los
años setenta gracias a la necesidad de expansión de la ciudad. Para ello se creó una sencilla
iglesia, cuya principal ornamentación viene dada por la creación de vidrieras en hormigón
armado que representan la vida del santo patrón. El encargo es el primero catalogado enviado desde Madrid por el Taller Vidrieras Bora, cuyas realizaciones siguen hasta nuestros
días en el Archipiélago.
Los años finales de la década de los sesenta e inicios de los setenta suponen para La
Palma una época de reformas, ampliaciones e incluso de creación de sus iglesias parroquiales, las cuales supieron hacer uso de las vidrieras. El crecimiento población de la Isla
se tradujo en la necesidad de contar con espacios más amplios para las ceremonias religiosas. En mil novecientos sesenta y cinco el párroco de San Miguel Arcángel de Tazacorte,
Luis Van de Walle, pedía ayuda a las diversas instituciones para la creación de una nueva
nave que permitiese albergar en el interior del histórico templo a la totalidad de la feligresía130. La cercanía del proyecto con el Concilio permitió que la elevación del nuevo espacio
hiciese uso de los más modernos materiales y lenguajes, junto a una nave tradicional mudéjar. Las vidrieras encargadas, de lenguaje abstracto, se realizaron con dallas insertas en
hormigón armado, material con el que se construyeron los muros.
Similares procesos de crecimiento fueron los llevados a cabo en las dos iglesias de
las Breñas, la ya citada de San Pedro de Breña Alta, que recurrió a la vidriera emplomada,
y la de San José en el vecino municipio de Breña Baja; que demandó vitrales en hormigón
armado. En este caso se optó por no acrecentar el espacio del templo histórico, sino por la
creación de uno nuevo de mayor amplitud. Para ello se utilizó un lenguaje arquitectónico
vanguardista, resultado las ideas emanadas del Concilio Vaticano II, que hace uso de la
vidriera abstracta en hormigón, como elemento simbólico a través de la luz131. Las obras
debieron realizarse a inicios de la década de los setenta, en taller desconocido, siendo bendecido el nuevo templo el catorce de enero de mil novecientos setenta y tres132.
La importancia de la llegada de las creaciones de vidrieras con dallas en hormigón
armado se une también a la instalación del primer taller de un maestro vidriero en Cana130. APSMAT. Doc. San Miguel Arcángel. Papeles sin ordenar.
131. Si bien el Concilio Vaticano II no anima directamente a los artistas a utilizar lenguajes modernos, si permite una mayor
libertad a los mismos, que deriva en la introducción de la vanguardia artística en las iglesias.
132. Véase FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Gustavo Adolfo: Parroquia de San José de Breña Baja (1950-1973): historia,
tradiciones, recuerdos. Cajacanarias. Santa Cruz de Tenerife. 2003. p. 21.
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rias, Juan Antonio Giraldo Fernández de Sevilla. Giraldo, conocido artista afincado en
Canarias desde finales de los sesenta, y que se considera a sí mismo como escultor, había
trabajado la vidriera en hormigón armado en la Península. Sus primeros trabajos fueron
para diferentes empresas privadas de Gran Canaria, donde situó su taller, destacando los
hoteles.
Sus primeros encargos para la Iglesia se sitúan en el turístico barrio sureño de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria; para las iglesias de San Agustín y
el templo ecuménico de El Salvador. Sus vidrieras fueron colocadas entre mil novecientos
setenta y mil novecientos setenta y uno. Las primeras se desarrollan en los muros laterales
de este pequeño inmueble, mostrando un diseño alegórico. Mucho más impresionante resultan las vidrieras del templo ecuménico. Las mismas se encuentran en la capilla católica
dedicada al Santísimo Sacramento, en el lado del Evangelio, a los pies del templo, y tras
el altar mayor. Las situadas en la capilla buscan una ambiente de relajación y meditación a
través de colores malvas y azulados, mientras que la gran vidriera de la cabecera golpea al
fiel con cálidos colores que van del rojo al amarillo, en claro recuerdo del sol, símbolo de
Dios, la “Luz del Mundo”.

Foto33 Vidrieras de la iglesia de San Miguel
Arcángel (Tazacorte).

Foto34 Vidriera del Templo Ecuménico de El
Salvador (Playa del Inglés, San Bartolomé de
Tirajana).
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La gran prestancia que da esta realización al inmueble, así como el ambiente místico
que crea, hizo que Giraldo fuese demandado para realizar otras tantas vidrieras en Canarias. Durante la década comentada llevó a cabo la gran vidriera apaisada de la iglesia de
Santa Teresita del Niño Jesús, en la capital grancanaria, iglesia de nueva planta. El vitral,
de lenguaje simbólico, inunda de luces de color el interior de la iglesia, siendo el único
vano de iluminación de la misma.
Las décadas de los sesenta y setenta fueron una época de experimentación, lo que
explicaría el descenso en el número de obras encargadas. Si bien el Concilio Vaticano II
abrió la puerta a la experimentación y a la utilización del arte de vanguardia en los templos católicos, esta no parece ser la tendencia más aceptada. Las iglesias canarias parecen
seguir una corriente continuista, de estética tradicional y sencilla, que en algunos casos
rozará lo naif. Por tanto esta etapa parece ser continuadora de los encargos llevados a cabo
en la posguerra.
De esta mentalidad conservadora insular tan solo escaparán las realizaciones efectuadas en dallas en hormigón armado. El interés de la Iglesia por una mayor espiritualidad, sencillez y simbolismo en el arte hizo posible la entrada de esta nueva técnica en los
inmuebles religiosos canarios. A pesar de ello sólo se recurrió a esta técnica en casos ampliación o nueva construcción, es decir, con la creación de nuevos espacios, nunca insertas
en vanos históricos; algo que continuará en las décadas siguientes. Por ello las dallas van a
quedar relegadas, de forma general, a iglesias de barrios, capillas, etc., huyendo las iglesias
históricas de contar con esta nueva imagen en su espacio arquitectónico.
Las obras de reconstrucción llevadas a cabo en Europa permitieron la inserción de
lenguajes de vanguardia en iglesias históricas, algo que resulta incomprensible en el Archipiélago. El carácter tradicionalista de nuestra iglesia y la necesidad de nueva creación
frente a la reconstrucción impermeabilizó a nuestros templos más antiguos de la llegada
de la vanguardia vítrea. Así la arribada de esta es incomprensible sin el acompañamiento
de la arquitectura contemporánea en las iglesias, una arquitectura vanguardista de nueva
creación, la cual permitió la introducción de creaciones innovadoras en Canarias; en esta
época sólo en hormigón armado. Las comisiones de patrimonio han optado por lo tradicional, permitiendo tan solo los nuevos lenguajes en las reconstrucciones y nuevas creaciones
arquitectónicas.
Curioso resulta que la vanguardia se plasme tan sólo en las vidrieras en hormigón,
pues al contrario de lo que ocurre en Europa, la vidriera emplomada se resiste a abandonar
un lenguaje tradicional, no incorporando lenguajes simbólicos y abstractos, más cercanos
a las novedades artísticas.
Las islas capitalinas continúan monopolizando las creaciones, aunque se introducen tímidamente otras islas como La Gomera con realizaciones que carecen de un
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carácter artístico. Tan sólo Lanzarote destaca por sus realizaciones, que aunque escasas, muestran un mayor interés por la contemporaneidad artística. Destacar la mayor
demanda de Tenerife frente a Gran Canaria en la primera década y como esta tendencia se invierte en la segunda. Curiosamente la vanguardia, las creaciones en hormigón
armado, muestran una similitud en interés y número de obras entre Tenerife y Gran
Canaria, lo que demuestra el grado de modernidad alcanzado en Canarias de manera
general.
Asistimos también ahora a la creación de vidrieras para iglesias situadas en el sur
de las islas capitalinas. El desarrollo turístico de las Islas durante el espacio temporal
comentado incidió especialmente en las zonas sur de las islas, lo que las hizo mejorar
económicamente. Ello vino unido a su crecimiento poblacional de estas comarcas. Estas
podrían ser las causas principales para que las iglesias sureñas demandasen vidrieras para
sus inmuebles.
Fue la necesidad de mostrar un lenguaje artístico acorde a los tiempos en la nueva
arquitectura religiosa de las Islas la que posibilitó la llegada de un maestro vidriero. Los
arquitectos se aventuraron a crear inmuebles en los que los vitrales ocupaban no sólo un
lugar preeminente, sino un porcentaje muy elevado de los muros perimetrales. Existe así
un interés por insertar la espiritualidad, en cuanto a ambiente sobrenatural inundado de
luz y color, alejado ya de la mera representación de los santos o escenas sagradas de mayor devoción. Para ello se hizo indispensable tener un contacto directo con los maestros
vidrieros. Si bien estos suelen estar aún fuera de las Islas, la llegada de Giraldo permitió
una especial relación y comprensión del papel que la vidriera podía tener en las iglesias
canarias. Muchas de sus obras en las Islas, de estas y posteriores décadas, vienen determinadas por el conocimiento que de sus creaciones tenían algunos los sacerdotes, el alto
clero y los técnicos de la construcción del Archipiélago, con los cuales llegó a tener una
estrecha relación de trabajo.
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3.5. Fin de siglo, de la vanguardia al tradicionalismo.

Las dos últimas décadas del siglo XX supusieron para España en general, y para las
Islas Canarias en particular, una época de experimentación, apertura y desarrollo de las
artes. El progreso sufrido en la sociedad española tras la época de transición y la llegada
de la Democracia, fue el germen que hizo avanzar la cultura, y por ende el arte; probable
traducción de una mayor libertad social, política y artística.
Si bien el arte avanzó en lenguajes, materiales e incluso en volumen de producción,
la vidriera artística de las iglesias canarias parece estancarse. La tendencia es la de continuar con producciones similares a las de la etapa anterior. Se mantiene la demanda de
obras tradicionalistas, con escaso valor artístico, para las parroquias históricas.
Ni siquiera las producciones en hormigón armado parecen mantener un interés vanguardista, continuando el camino marcado por las obras realizadas en los años sesenta y
setenta. Aún así es en las iglesias con este tipo de creaciones donde queda patente un mayor
sentido innovador, al menos arquitectónicamente.
Lejos parece estar ya el Concilio Vaticano II y su interés por utilizar un lenguaje moderno y cercano a los ojos del feligrés, que se plasmó en creaciones renovadoras en cuanto
a vidrieras en el Archipiélago. A ello debemos unir un cierto ostracismo de la Iglesia tras
la caída del Régimen. La población española vio a la Iglesia Católica como una institución
parte de un sistema político que acababan de superar, y al que no querían volver, lo que
derivó en un cierto distanciamiento entre la población y sus recintos religiosos.
Ello no supuso un aminoramiento en el número de pedidos de vitrales para engalanar y mejorar las iglesias, pero si una merma en calidad estética y compositiva en muchos
de los casos; tendentes a una gran simplicidad.
Iconográficamente y en cuanto a la tendencia de la sencillez, parecen acercarse más las
creaciones de estos años a la producción de posguerra que a la de las décadas anteriores.
Durante la década de los ochenta las creaciones de vidrieras fueron colocadas casi
exclusivamente en la diócesis oriental, quien parece haber fomentado más la introducción
de este tipo de arte en sus inmuebles. Entre estas peticiones destacan por su número las
enviadas desde Castellón por el taller Roses. El contar con el ya citado comercial en Gran
Canaria fue el acicate de tan alto número de vidrieras encargadas a la empresa levantina.
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Las obras de esta Casa, tanto de los ochenta como de los noventa, son todas ellas
emplomadas, muestran una gran simplicidad, especialmente en cuanto a los fondos133. La
calidad es desigual, dejándose notar diferentes manos a la hora de crear los dibujos sobre
el vidrio.
Los vitrales de Roses enriquecieron en este momento los templos parroquiales de San
Roque en Firgas, Nuestra Señora del Pino en Teror, Nuestra Señora de Fátima en Telde, y las
capitalinas de Santa María del Pino, San Antonio Abad y Cristo Rey. A ellos se añadieron en
los noventa los de Santo Domingo de Guzmán y la Sagrada Familia, ambas en Las Palmas
de Gran Canaria, la Inmaculada Concepción del capitalino barrio de Tafira Alta, la parroquial de Santa Lucía de Tirajana y San Vicente Ferrer en Valleseco. Termina el siglo con un
nuevo encargo para la iglesia de Santa María del Pino en Las Palmas de Gran Canaria, único
conjunto en el que recurre a la abstracción como elemento compositivo.
Entre todas ellas destaco las creadas para la fachada de la Basílica de Nuestra Señora del Pino, en el municipio de Teror. En ellas se representa la aparición de su patrona
flanqueada por los papas Pío X y Pío XII. Son obras más interesantes que el resto, por
cuanto muestran una mayor complejidad compositiva, derivada del retrato papal, la arquitectura fingida, y el estar surmontada por los escudos de sendos pontífices. Aún así las tres
vidrieras quedan eclipsadas por los vitrales creados en los años veinte por Mauméjean para
el mismo inmueble134.
Sin embargo las creaciones más interesantes remitidas por Roses, por cuanto tienen
de artísticas y originales, son las colocadas en la iglesia de Santa Lucía, en Santa Lucía
de Tirajana, y de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción en Tafira Alta. Ambos
conjuntos fueron creados en los talleres de Castellón, pero siguiendo los diseños del artista canario Alberto Manrique de Lara. El artista, especialmente conocido por su faceta
pictórica, supo imprimir en las vidrieras el colorido y la estética amable y atractiva de su
“Realismo Maravilloso”.
La iglesia de la Inmaculada colocó las vidrieras en mil novecientos noventa y tres,
e inmediatamente después lo hizo la de Santa Lucía. La relación del artista con el templo,
al ser este vecino de la iglesia de Tafira Alta, así como el interés del párroco por crear una
obra original y bella; hicieron de Alberto Manrique el artista elegido. Inicialmente tuvo
libertad en cuanto a los motivos, eligiendo inicialmente los de Bautismo de Cristo y última
cena, situadas en las capillas laterales. Tras esto el párroco le pidió que recrease alegorías
de las letanías marianas incorporadas al rezo con el Rosario, dándole a elegir entre las
133. Además de las vidrieras esta empresa envió a diferentes iglesias de Gran Canaria cerramiento de vanos con cristal molido. Estas son las de Nuestra Señora de Fátima en el Batán, Las Palmas de Gran Canaria; Espíritu Santo en Escaleritas, San
Andrés en bañaderos, Arucas; Inmaculada Concepción de Tafira, Parroquia de El Madroñal en San Mateo, santo Cura de Ars
en Melenara, Telde; santo Cristo de Ingenio y Nuestra Señora de la Encarnación de Tenoya, Las Palmas de Gran Canaria.
134. APPT. Carpeta de facturación 1985.
Las vidrieras fueron colocadas en 1985, ascendiendo a un total de 1.160.140 pesetas.
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que le resultasen más motivadoras, cosa que hizo. Todas ellas muestran una composición
basada en la cruz, sobre la que se halla la paloma y el ojo de Dios.
Los bocetos, de pequeña dimensión, y conservados en la parroquia fueron revisados; pues el taller mostraba la imposibilidad de llevarlos a cabo por la estrechez de los
vidrios demandados. La tendencia del artista a crear zonas de color acabadas en punta fue
vista por el taller como una dificultad a la hora de cortar los vidrios, a la vez que temían
que la vidriera se debilitara. Finalmente las diferentes zonas polícromas se mantuvieron,
recreando los vidrios con grisalla en muchos de los casos, manteniendo una mayor dimensión de estos.
La colocación de estas vidrieras llevó al encargo en la iglesia de Santa Lucía, donde
tuvo una libertad creativa total, siempre y cuando en cada uno de los vanos se mostrase una
escena de la vida de la santa patrona135. Así se crearon escenas de la vida de la santa en el lado
del Evangelio y de su martirio en el de la Epístola. Todo ello se completa con las imágenes
alusivas a la Santa Cena y el Pentecostés, colocadas en las capillas cabeceras de las naves136.
Esta tendencia antes descrita hacia la sencillez es la que muestra un nuevo taller,
Cervi, que comienza a enviar obras desde Humanes, en Madrid. Comienza su andadura en
las Islas con el conjunto de vidrieras de la iglesia parroquial de San Bartolomé de Tirajana,
en la isla de Gran Canaria, que fueron encargadas en dos años diferentes, el noventa y
cinco las de las naves, y el noventa y seis las colocadas en el mobiliario de entrada al templo. En este caso fue de nuevo una empresa de artículos religiosos, Belloso, la que hizo de
intermediaria entre la parroquia y el taller vidriero137. El conjunto muestra una iconografía
alusiva a las diferentes advocaciones de los templos del municipio y del vecino de Santa
Lucía de Tirajana, recreando en las vidrieras la imagen de sus advocaciones.
A esta misma Casa pertenecen las primeras vidrieras colocadas en la iglesia de
Santa Brígida, en el municipio homónimo, y que se distribuyen en la nave de la Epístola.
Representan a las dos principales devociones de la parroquia, santa Brígida y san Antonio
de Padua, junto a Nuestra Señora del Carmen.
Las obras fueron entregadas a la parroquia. Las representaciones de santa Brígida y
san Antonio de Padua fueron donación de Manuel Miranda Nieves, en recuerdo de sus padres y hermanos difuntos, a lo que colaboró el Ayuntamiento. Nuestra Señora del Carmen
135. Las mismas fueron facturadas el primero de julio de 1993. Según consta en la carpeta de facturación del Archivo La
Peregrina.
136. Quisiera agradecer a Alberto Manrique de Lara la amabilidad e interés con que me recibió en su casa, así como la grata
conversación y el interés mostrado por mi investigación.
137. APSBSBT. Facturación 1995 y 1996.
Debe ser Belloso nuevamente quien utilizó la parroquial de La Victoria de Acentejo, en Tenerife, para comprar los vitrales de
sus naves laterales. Estos fueron colocados durante las reformas de la iglesia parroquial de 1992, y muestran escenas relativas
a la vida de la Virgen con una estética naif.

148

La presencia divina en las iglesias canarias. Las obras.

Foto35 Vidriera de la iglesia de Santa Lucía
(Santa Lucía de Tirajana).

Foto36 Vidriera del santuario del Santo Hermano Pedro (Vilaflor).       

regalo de los nietos de Carmen Padrón Roque, hijos del catedrático de historia Francisco
Morales Padrón; tal y como se indica en la base de la misma.
Inicialmente se pretendía la colocación de vidrieras en la fachada de la iglesia, lo
que se llevó a cabo más tarde y con otro taller. Para ello Cervi envió presupuesto fechado
el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho. La pretensión de la parroquia
era la de colocar en el centro la imagen de Nuestra Señora del Rosario, flanqueada por los
óculos en los se apreciarían el escudo municipal de Santa Brígida y la imagen de la torre
de la iglesia; proyecto que no se llevó a cabo, y cuyos vanos se cubrirían posteriormente
con un diseño parecido138.
En mil novecientos ochenta y tres fueron colocadas nuevas vidrieras en el principal
templo de la Diócesis de Canarias, la iglesia catedral de Santa Ana. Las obras, que representan jarrones con lirios, todo ello en blanco con decoración de grisalla, se ubican en las
capillas laterales del lado del Evangelio. Las obras realizadas en Segovia, en el taller de
138. APSBSB. Carpeta vidrieras. Descripción de las leyendas a colocar en las vidrieras.
“VIDRIERAS PARA EL TEMPLO PARA EL TEMPLO PARROQUIAL DE SANTA BRÍGIDA:
[…] Decoración para los dos ojos de buey que figuran en el lateral izquierdo, mirando desde la plaza hacia la fachada
principal del templo:
EN EL FONDO A LA IZQUIERDA, REPRESENTACIÓN DEL ESCUDO HERÁLDICO DEL AYUNTAMIENTO; LA TORRE
DE LA IGLESIA CON LA INSCRIPCIÓN AL PIE, 1755-1759.”.
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Carlos Muñoz de Pablos139. Los vitrales de los años ochenta de la catedral son un ejemplo
más de la tendencia simplista de los encargos realizados por las iglesias canarias, las cuales
pasan desapercibidas en el interior de una iglesia histórica como es la iglesia catedral de
Santa Ana.
Junto a esta relación de conjuntos se crearon otros de taller desconocido como el
de Nuestra Señora de la Concepción de Los Realejos. El incendio sufrido por el templo
en mil novecientos setenta y ocho derivó en su reconstrucción y compra de nuevos bienes
muebles. Entre ellos se compraron dos vidrieras para la Capilla Mayor que representan a
san Sebastián y san Vicente Diácono y Mártir en relación con las dos ermitas históricas
dependientes de esta parroquia. Las obras, apenas visibles desde las naves de la iglesia, y
de recargada ornamentación, dejan entrever un dibujo y composición excesivamente sencillos.
También de taller desconocido son los vitrales de la antigua capilla del Seminario
de Las Palmas de Gran Canaria, hoy convertida en salón Noble del Instituto Teológico
de las Islas Canarias (ISTIC), los cuales recrean composiciones geométricas a través de
vidrios de color matizados con grisalla. La desacralización de este recinto ha permitido la
inserción de un lenguaje compositivo más decorativo, que se desprende de cualquier carga
simbólica.
La llegada de la orden femenina de bethlemitas a Vilaflor, lugar de nacimiento del
fundador, el Santo Hermano Pedro san José de Bethencourt, derivó en la reconstrucción
del santuario que esta orden había erigido en el siglo XVIII en casco urbano de la población. Las ruinas del antiguo templo fueron objeto de un proceso de reconstrucción,
así como el nuevo recinto de residencia de la Orden. Las obras se llevaron a cabo en los
años noventa, arribando las vidrieras desde Madrid a finales del citado proceso, en mil
novecientos noventa y nueve. Las mismas se hallan firmadas por J. I. Alonso, pero fueron
encargadas a Artesanías Sánchez de Madrid, quien hizo las funciones de intermediario140.
En ellas se muestran escenas relacionadas con las devociones y enseñanzas de la Orden
como Cristo en el Monte de los Olivos, el escudo pontificio, lámparas o la Natividad con
el Santo Hermano Pedro.
Durante estas dos décadas, concretamente en torno a los años ochenta y cinco y noventa el Cabildo Insular de Lanzarote llevó a cabo una serie de campañas de restauración
y mejora de las iglesias históricas de la isla. Este interesante proceso de acondicionamiento
de los templos conejeros suponía un embellecimiento del patrimonio insular y de su entorno,
en pos de una recuperación patrimonial y de generación de un atractivo turístico. Entre las
139. CAZORLA LEÓN, Santiago: Historia de la Catedral de Canarias. Real Sociedad de Amigos del País de Las Palmas de
Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. 1992. pp. 282.
140. ACBV. Facturación 1999.
Las facturas de Artesanía Sánchez referentes a las vidrieras se emitieron el 10 de junio de 1999.
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diferentes partidas presupuestarias se concretaron unas destinadas a la creación de vidrieras,
con las que se esperaba mejorar y modernizar la estética de los templos lanzaroteños.
El asentamiento en su capital, Arrecife, de un artista alemán, Dieter Hager, fue
aprovechado por el Cabildo Insular, encargándole a este las obras antes señaladas, al
igual que las de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen de la isla de La Graciosa. No
se trata fielmente de vidrieras sino de las conocidas como “falsa vidriera”, ya que se
han realizado con la técnica Tiffany. Utiliza generalmente planchas de diversos plásticos, con o sin relieve, pintados al frío y que se unen con siliconas o poliuretanos. Sobre
estas uniones se coloca una plomo adhesivo tanto interior como exteriormente, lo que
le da el aspecto de ser una vidriera emplomada tradicional. Actualmente muchas de
ellas presentan falta de este plomo adhesivo o de policromía, al no haberse esta cocido
al horno. Su estética es alegórica, marcada por los plomos, quienes crean el dibujo, y
de pobre resultado.
De esta forma recibieron obras las iglesias parroquiales de Nuestra Señora de Guadalupe de Teguise, San Bartolomé del municipio del mismo nombre, san Ginés en Arrecife
y el Cristo de las Aguas de Guatiza141.
Es acabando el siglo, en el año dos mil, cuando es clocada la última vidriera en la
iglesia parroquial de El Salvador en Santa Cruz de La Palma. En este caso hubo de abrirse
el vano con el que se contaba en el baptisterio, de tal forma que este pudiese albergar la
gran vidriera que representa la Resurrección de Cristo. La misma fue colocada tras la pila
bautismal de mármol de la parroquia. La elección de la andaluza casa de Vidrieras García,
de Úbeda, fue llevada a cabo por el historiador del arte Facundo Daranas, quien conoció a
la misma en una exposición sobre arte y artesanías en Andalucía142.
Sustancial resulta en estos momentos la llegada de un nuevo maestro vidriero a
Canarias, en este caso al municipio de Garachico, en el norte de Tenerife. Marco Pedrotti,
nacido en Udine y formado en los talleres de Milán se traslada a Tenerife en mil novecientos noventa y cinco. Se trata del primer maestro vidriero con formación en vidriera
emplomada que abre taller en las Islas.
El conocimiento que de él tuvo el entonces obispo de la Diócesis Nivariense, Felipe
Fernández García, así como la espiritualidad de sus obras, le llevan a realizar un primer
conjunto en mil novecientos noventa y seis, para la iglesia que se estaba construyendo en
el Acantilado de Los Gigantes, municipio de Santiago del Teide. En esta obra, iglesia del
Espíritu Santo, trabajaron diversos artistas en su decoración; siendo el propio obispo quien
141. Quisiera agradecer la información y ayuda prestada por el Archivo Histórico de teguise, y en especial de María Dolores
Rodríguez (Maruchi), su archivera.
142. Quisiera agradecer la información y el interés mostrado por Facundo Daranas para conmigo y para con mi trabajo.
El conocido historiador recabó información sobre diversos talleres vidrieros andaluces, que entregó al párroco, quien finalmente se decidió por el taller de Úbeda.
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los seleccionó. Las obras, muestra de un lenguaje artístico original e innovador, se centran
en las virtudes marianas y en la Creación.
Las obras de Pedrotti muestran la idea de realización artística, basada en una idea
singular y un lenguaje propio, vanguardista, aceptando técnicas innovadores como el fussing, o los más diversos vidrios en pos del efectismo visual.
Tras esta iglesia comentada dona al templo garachiquense de San Pedro Daute, su
parroquia más cercana, dos obras colocadas en el año noventa y siete a los pies del templo
alusivas al sacramento del Bautismo y Pentecostés; con claras alusiones al paisaje tinerfeño.
La buena acogida de la iglesia del Espíritu Santo llevó a una serie de encargos para el resto
de iglesias del municipio de Santiago del Teide entre mil novecientos noventa y siete y mil novecientos noventa y nueve, siendo las de San Fernando en el casco de Santiago del Teide, Asunción
de la Virgen en el Molledo, Nuestra Señora del Pilar en Las Manchas, San Lorenzo Mártir de El
Retamar y la capilla de la Dolorosa del Hogar de Ancianos Santa Gemma. Las obras son muy
desiguales, debido a la economía de las diferentes fábricas. Así creó el maestro italiano vidrieras
que muestran escenas, junto a otras simplemente alegóricas o incluso geométricas.
Se mantiene también la demanda de obras realizadas en dallas insertas en hormigón
armado. La iglesia de San Agustín en Maspalomas, al sur de Gran Canaria, que ya contaba con vidrieras de este tipo de Juan Antonio Giraldo, muestra una nueva creación en la
capilla de la Epístola, en la que se aprecia la figura del santo patrón de la pequeña iglesia;
de taller desconocido.
Más interesantes resultan las obras creadas en la década de los noventa en el Seminario Diocesano de Tenerife. Durante la primera mitad de la década el seminario realiza una
serie de reformas que le conducen a la creación de una nueva capilla. Los vanos de la misma
se adornan con vidrieras en hormigón armado que utilizan la alegoría como lenguaje, y entre
las que destaca la colocada tras el Altar mayor con la representación en abstracción figurativa
del Pentecostés. La sencillez de la capilla queda rota por el ambiente lumínico, cromático
y simbólico de las vidrieras, que crean un ambiente místico en la misma. Las obras fueron
realizadas en el taller madrileño de Luis Francisco Prieto Blanco, conocido por Luis Quico,
artista zamorano que ya había creado obras en las Islas en la década de los setenta.
Al mismo tiempo realiza este las vidrieras de la cercana iglesia de Nuestra Señora
de las Nieves en el lagunero barrio de Finca España. Para este templo crea también los mosaicos de que tras el Altar mayor representan la Romería de Nuestra Señora de las Nieves.
En una planta casi triangular las vidrieras, de nuevo en hormigón armado, dibujan de color
el espacio interior a través de una luz cenital debido a la colocación de las vidrieras en la
zona superior de los muros de carga. El muro del Evangelio muestra la creación Divina a
través de una colorida vegetación, cielo y mar. En cambio el muro de la Epístola recrea una
iconografía más compleja en la que se muestran los signos de los evangelistas, los apóstoles, la Eucaristía y la muerte y resurrección de Cristo.
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Foto37 Vidriera de la iglesia del Espíritu Santo (Los Acantilados, Santiago del Teide).

Foto38 Vidriera de la capilla del Seminario (San
Cristóbal de La Laguna).

Foto39 Vidriera de la iglesia de Nuestra Señora
de los Dolores y San Felipe (El Tejar, Puerto de
la Cruz).
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Aún colocó el artista zamorano unas últimas obras en Canarias, las de la iglesia de
Nuestra Señora del Carmen en el Puerto de Tazacorte. La planta circular del recinto hace
uso de las vidrieras que la recorren para la iluminación del inmueble. Se utilizan de forma
premeditada como símbolos, especialmente en la puerta de acceso, en la que los fieles ingresan bajo las lenguas de fuego del Pentecostés, en clara alusión a la divinidad en ellos y
en la iglesia; sobre la que se halla una paloma, cuyo modelo es el mismo al utilizado en el
seminario tinerfeño.
Las vidrieras fueron presupuestadas por Luis Quico en septiembre de 1997, habiendo llegado las obras ya realizadas a Canarias en agosto del año siguiente143. La iglesia fue
finalmente inaugurada el 23 de junio de 2001.            
La ciudad turística del Puerto de la Cruz acogió en los últimos años del siglo la
realización de un nuevo templo en su barrio de El Tejar, la iglesia de Nuestra Señora de
los Dolores y San Felipe. De estética cercana al brutalismo arquitectónico en el exterior,
donde el hormigón visto y el hierro son usados como elementos estéticos, las vidrieras,
principal obra ornamental y catequética del interior, fueron realizadas en a base de dallas
en hormigón armado. A través de la abstracción figurativa se recrean imágenes alegóricas alusivas a la Eucaristía, Natividad, Pasión, Pentecostés, etc. Vidrieras Bora realizó
las vidrieras, que estaban colocadas para la bendición de la iglesia el cuatro de mayo de
1997.
Los párrocos de la citada iglesia, Antonio Murillo Benítez y Andrés González Plaza, fueron enviados más tarde a un nuevo destino en el mismo municipio, creando ellos la
nueva iglesia de Nuestra Señora de la Paz en San Amaro en torno al año 2000. Para ello
utilizaron una estética similar, aunque en este caso el blanco destaca frente a los tonos
grisáceos del hormigón; y recurrieron al mismo taller y técnica para la creación de vidrieras. El mayor desarrollo vertical del templo permite la creación de un conjunto mayor de
143. APSMAT. Documentos El Carmen. Puerto. Documentación sin ordenar. Fax con presupuesto de Luis Quico de septiembre de 1997, y fax del Obispado de Tenerife sobre llegada de las vidrieras de Valencia del 27 de agosto de 1998.
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Foto40 Vidriera de la bóveda de la capilla del Hogar de Ancianos Nuestra Señora del Pino (Tafira, Las Palmas de Gran Canaria).

vidrieras y un más amplio programa iconográfico, basado en la vida de Cristo y su madre,
así como de los Santos Sacramentos.
A pesar de las incursiones de diferentes maestros y talleres vidrieros, es Giraldo
quien efectúa un mayor número de realizaciones en hormigón armado en las Islas. Mantiene en nivel productivo mostrado en las décadas anteriores, ubicándose sus obras en las que
tal vez sean las iglesias más vanguardistas, arquitectónicamente hablando, de la diócesis
oriental. Ello le permite una mayor libertad creativa y el uso de lenguajes de mayor simbolismo y contemporaneidad.
Este es el caso de la capilla del Hogar de Ancianos Nuestra Señora del Pino de Tafira, Las Palmas de Gran Canaria, realizada en 1983. El hormigón armado que conforma
la capilla le permita realizar obras que une en ángulos, de elevada altura, entre las que
se halla una bóveda central de grandes dimensiones que expresa la pericia y experiencia
del artista.
En fechas similares, mil novecientos ochenta y dos, realiza nuevas vidrieras para la
iglesia de San Nicolás de Bari, en Sardina del Sur, la cual ya contaba con obras hechas en
hormigón armado. Se sitúan en la fachada y representan la llegada del espíritu santo como
paloma que desciende.
En la década de los noventa lleva a cabo las vidrieras laterales y de las capillas de
la cabecera de la iglesia de San Fernando en Maspalomas. Interesante resulta esta iglesia,
de estética vanguardista y planta casi circular que parece inscribirse en un cuadrado exterior. Las vidrieras creadas por Giraldo se elevan de suelo a techo, mostrando símbolos
iconográficos de la Iglesia Católica. Este inmueble recibió otras vidrieras en estos años,
caso de las ya mencionadas vidrieras de la casa Roses, que son emplomadas y conforman
un círculo que crea luz cenital que parecen recrear simbólicamente el vuelo de las palomas
en el interior de la iglesia, acabando sobre el altar, donde la paloma del Espítitu Santo despliega sus alas.
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Junto a estas creó Vidrieras Bora un trabajo emplomado, que se colocó en la base de
la cúpula y muestra el emblema del Sínodo Diocesano. Para esta realización fueron demandados diversos proyectos, entre los que se encontraba uno de Giraldo, que no fue realizado
por cuestiones económicas.
De Giraldo son también las vidrieras del Seminario ubicado en Tafira, en el que se
recrean dos brazos que desde la puerta avanzan por la fachada ocupando parte de los muros laterales, en clara simbología de acogida. Estas fueron realizadas en el noventa y seis
y el noventa y siete.
Curioso resulta que un año más tarde el seminario reciba dos nuevas vidrieras de
la misma técnica llegadas desde Madrid, en concreto del taller de Vidrieras Bora, donde
pueden verse símbolos relativos al Sacramento de la Eucaristía.
Finaliza el siglo creando en el año dos mil las vidrieras de la nueva iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Los Balos, Vecindario, al sur de la isla de Gran Canaria. La mayoría de las vidrieras siguen un desarrollo ascensional en el que tan sólo se muestran diversos
tonos de color, diferentes en cada muro, creando así diferentes ambientes cromáticos en el
interior del inmueble. En cambio la vidriera de la fachada, de forma trapezoidal, muestra a
Jesucristo Resucitado en medio de abundante y colorida vegetación.
Giraldo, el cual había recibido formación como vidriero en hormigón, comienza
crear de forma autodidacta vidrieras emplomadas; en las que muestra una mayor simplicidad. Este es el caso de la iglesia de san Isidro Labrador de Arucas en el año ochenta y seis o
la que representa a san Juan de Ortega en la iglesia parroquial de Firgas, de mil novecientos
noventa y dos.
Más interesante resulta la creación de vidrieras para la nueva capilla de la iglesia de
San Agustín de la capital grancanaria. En ella colocó en mil novecientos ochenta y cuatro
tres vidrieras en vivos tonos cromáticos que toman del lenguaje abstracto para desarrollar
sus imágenes.
Más conocido es el conjunto de vidrieras para la catedral de Santa Ana, en la que
crea una serie en recuerdo de todos aquellos constructores de la iglesia catedral, desde su
inicio hasta las reformas del siglo XX. Obras de gran simpleza, en las que apenas se recurre al color. Estas fueron colocadas en mil novecientos noventa y ocho, a las que añadió
más tarde otra en dos mil dos. Esta última, ubicada en la capilla de la cabecera de la nave
del Evangelio, muestra una composición más colorida, y con un dibujo cercano a la estética
medieval. Parece representar a Dios como arquitecto constructor del mundo.
Esta creación por parte de Giraldo de vidrieras tanto emplomadas como en hormigón
armado, así como la permanencia temporal de su taller en Gran Canaria, le ha convertido
en el principal creador de vidrieras en el Archipiélago, no sólo en inmuebles religiosos.
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Foto41 Proyecto de Giraldo para la cúpula de la iglesia de San Fernando de Maspalomas. No realizado.
Colección particular.
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Asistimos en las últimas décadas del pasado siglo a un importante número de realizaciones para las iglesias canarias, de muy desigual calidad. Las iglesias históricas se
muestran incapaces de insertar lenguajes de finales del siglo, relegándose estos a muy
escasas obras en iglesias de nueva creación; prefiriendo estas las vidrieras creadas en hormigón armado.
El declive o desaparición de los tradicionales talleres a los que demandaba obra el
clero insular, caso de Mauméjean o Unión de Artistas Vidrieros, permitió el afianzamiento
de nuevos como Roses, Cervi, etc. Todos ellos muestran una producción desigual, tendente a la sencillez compositiva, ornamental, en cuanto a dibujo, etc. que parece aumentar a
medida que nos acercamos al final de la centuria. Hay obras significativas de estos talleres,
pero en muchas se han creado imágenes planas, en representaciones que responden a un
dibujante de escasa pericia.
No parece haber un interés artístico a la hora de demandar obra, sino una finalidad
iconográfica. Las peticiones se centran en los motivos que deben ser representados, sin ver
en la mayoría de los casos proyectos o imágenes antes de su colocación. La intención es
la de recrear imágenes devocionales en los vanos de las iglesias, estampas que en algunos
casos son enviadas como modelo, y que generalmente el pintor-vidriero ha recreado con
más pena que gloria.
Frente a estos talleres y situaciones se recurre a los canarios. El contar ya con talleres
en las Islas permite el trato directo con el diseño y su creador, encontrando en las iglesias
un mayor número de proyectos. Son estos los que crean obras originales, que no responden
a la copia de una imagen ni patrón definido. Tal vez la originalidad sea su principal valor.
Aún así sus creaciones son muy dispares, desde la falsa vidriera de Hager, a las
impresionantes vidrieras en hormigón de Giraldo o las profesionales y logradas emplomadas de Pedrotti. Diversas son incluso las creaciones de cada autor. Frente a la maestría
de Giraldo con las dallas, sus vidrieras emplomadas adolecen en cuanto al dibujo. Marco
Pedrotti muestra un gran conocimiento de la tradicional técnica, derivada de muchos años
de trabajo en los talleres italianos, pero sus obras van desde la mayor simplicidad en cuanto
al dibujo a la complejidad de materiales y composición según la demanda de la iglesia.
Durante las dos últimas dos décadas del siglo XX se acentúa la tendencia anterior
de adquirir obras sin interés artístico, simples composiciones en vidrios de color. Todo ello
contrasta con la alta calidad de las obras llegadas a las islas a finales del siglo anterior y
durante el primer tercio del XX, las cuales, como queda demostrado, no fueron tomadas
como modelos a la hora de demandar nuevas obras.
La tradición de nuestras iglesias a demandar obras devocionales, unidas a la mentalidad conservadora del creyente canario derivó en la petición continuada de obras que reflejasen las imágenes de sus advocaciones de mayor devoción. La salida del mercado de los
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Foto42 Vidriera del Seminario (Tafira, Las Palmas de Gran Canaria).  

principales talleres de las décadas anteriores, de reconocido prestigio, dejaron las nuevas
demandas en talleres de menor experiencia y dispar calidad, lo que redunda en la estética
de las vidrieras recibidas en el Archipiélago.
Así el prototipo de la vidriera colocada en las Islas en estas fechas es la imagen de
un santo de pie sobre fondo neutro y, en el mejor de los casos enmarcados en algún tipo de
bordura decorativa.
Geográficamente se percibe una diferenciación clara entre diócesis. Por primera vez
la diócesis occidental está por debajo en el número de obras. Frente a ello la diócesis oriental copa la mayoría de las creaciones, mostrando un interés especial por la mejora de sus
templos durante la década de los ochenta y noventa.
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3.6. Siglo Xxi, Actualidad.

Resulta difícil un estudio de las creaciones que se han realizado en los últimos años,
o se están realizando, debido a la dificultad para un conocimiento objetivo del contexto de
las obras y sus encargos.
El comienzo del presente siglo se muestra como unan continuación de los modos
de actuar de la Iglesia, en cuanto a las vidrieras en sus inmuebles, de décadas anteriores.
En general los encargos para las iglesias históricas siguen siendo los más abundantes; lo
que no implica que no se cree obra para nuevas edificaciones. A pesar de que el número de
demandas es más bajo, debido principalmente a que la creación de iglesias no es numerosa,
si existe una fuerte relación entre nuevo templo y vitral.
La vidriera llegó a Canarias cargada de un aura de modernidad, que no ha perdido
a través de siglo y medio de historia en el Archipiélago. Por ello el siglo XXI se muestra
como colofón de esta idea, en la que toda nueva iglesia cuenta con vidriera desde el momento mismo en el que es ideada. Así el vitral ha conseguido ocupar un lugar esencial
dentro de los templos, desplazando a otros bienes muebles más tradicionales como podrían
ser los retablos. En estas nuevas iglesias existe un interés por plasmar la modernidad arquitectónica e institucional, que da cabida a cualquier tipo de vidriera, por lo que coexisten
las emplomadas junto a las de hormigón armado; siendo seleccionadas dependiendo más
de las necesidades arquitectónicas que expresivas de la propia vidriera.
Se mantiene la dicotomía entre tradicionalismo de las imágenes para gran parte de
las iglesias históricas, frente al mayor interés artístico y vanguardista de los nuevos templos y de los vidrieros con taller en el Archipiélago.
Algunos de los talleres que enviaron obra durante los últimos años del siglo XX
continúan reportando realizaciones a las Islas. En algunos casos esto no es sino el canto de
cisne, ejemplo de Roses, quien tras tres décadas de envíos a Canarias aún realiza un nuevo
encargo para la iglesia de San Juan Crisóstomo de Las Palmas de Gran Canaria en el año
dos mil dos.
Más destacadas son las empresas que se inician tímidamente en las Islas a finales del
siglo pasado, tales como Cervi o Vidrieras Bora. Ambos talleres habían realizado escasas
obras en Canarias hasta el momento.
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Cervi contaba antes de la llegada del nuevo siglo con el conjunto de la iglesia de
Santa Brígida en el municipio del mismo nombre. Este encargo anterior debió pesar a la
hora de elegirlo para llevar a cabo los vitrales que se colocaron en la fachada de la iglesia
de la Inmaculada Concepción de Agaete, también en la isla de Gran Canaria, en el año
dos mil uno; y que representan la imagen de la patrona, ángeles adoradores y los cuatro
evangelistas.
Más curiosa resulta la elección de este taller para crear las imágenes vítreas, veras
efigies, de las principales devociones del municipio de Vallehermoso, en La Gomera; colocadas en su templo parroquial de San Juan Bautista en el año dos mil dos.
Las referencias de este último conjunto citado, unido a una cuestión económica,
hicieron que Cervi enviase nuevamente obra a esta parroquia gomera, ahora para la ermita
de Nuestra Señora del Carmen. Las nuevas vidrieras están relacionadas con la advocación
principal, Nuestra Señora del Carmen, representando así a santos relacionados con la Orden Carmelita como son el profeta Elías y san Simón Stock144.
Vidrieras Bora había conseguido realizar las vidrieras en hormigón armado de la iglesia de San Francisco Javier de Arrecife. Frente a este conjunto el resto de envíos a Canarias
se relacionaban con añadidos a recintos que ya contaban con obras anteriores, los ya citados
de San Fernando en Maspalomas y el Seminario de Tafira, ambos en Gran Canaria.
Los años iniciales del siglo XXI suponen la introducción de este taller en la
Diócesis Nivariense, a través de las obras creadas para el municipio de Adeje, concretamente para su cementerio e iglesia de Nuestra Señora del Campo. Ambos conjuntos,
en hormigón armado, fueron costeados por el Ayuntamiento y colocados en el año dos
mil dos.
Recientemente Vidrieras Bora ha creado las últimas vidrieras colocadas en Canarias, en el histórico templo de San Ginés, en la capital de Lanzarote. En este conjunto recurre a la técnica tradicional emplomada y recrea diferentes advocaciones del santoral.
En contraste a estos talleres aparecen empresas nuevas que normalmente sólo envían
una obra o conjunto. Este es el caso de Vidrieras de Arte para el santuario de Los Reyes en
Valle Gran Rey, Crisarte para la parroquial de Santa Brígida o Antonio Rodríguez Ferrer
para la iglesia de Santiago en Playa Santiago, La Gomera.
Vidrieras de Arte, taller bilbaíno, tan solo envió en el año cuatro a la isla de La Gomera la representación de la Adoración de los Reyes, que fue colocado en el óculo de la
fachada, y reproduce el cuadro del mismo que tema del siglo XVIII que se custodia en el
mismo templo.
144. La ermita cuanta también con un vitral en el vano de su fachada que representa el emblema carmelitano, obra anterior
de escaso valor artístico.
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Para la misma isla se crearon en Santa Cruz de Tenerife unos vitrales para la iglesia
de Santiago del pueblo pesquero de Playa Santiago en el dos mil ocho. La composición
ingenua, alegórica y basada en vidrios industriales nos habla de la creación de un artesano
autodidacta.
La colocación de las últimas vidrieras de la iglesia de Santa Brígida, en la población
homónima de Gran Canaria, supone la culminación de las ideas de la fábrica expresadas
con la colocación del conjunto anterior, tal y como ya se ha comentado.
El taller elegido en esta ocasión es el sevillano Crisarte, que creó las obras en el
año siete. Se mantiene la idea inicial de mostrar la imagen de Nuestra Señora del Rosario en el vano central de la fachada, pero se descarta que esta se vea flanqueada por
el emblema municipal y la representación de la torre de la iglesia. Los vanos laterales
se ocupan ahora con los apóstoles Pedro y Pablo, mientras que el escudo de la población de Santa Brígida fue colocado en la vidriera del Rosario, en su base. El conjunto
se completa con la colocación de la imagen de san Francisco de Asís en el único hueco
de la nave del Evangelio, en su capilla principal. Este es una donación al templo, cuyos
oferentes se relacionan con los de décadas anteriores; tal y como puede leerse en la base
del comentado vitral:
“EN MEMORIA DE FRANCISCO MORALES NAVARRO (1891-1963) SUS HIJOS
AÑO 2007”.
En algunos casos los talleres no se han identificado, como el nuevo conjunto de la
iglesia de San Francisco de Asís de Las Palmas de Gran Canaria o la vidriera de Nuestra
Señora de los Dolores de la misma ciudad.
La restauración del coro de la antigua iglesia conventual de los franciscanos en la
capital de Gran Canaria llevó al enriquecimiento de este con tres vidrieras. Su simplicidad
en cuanto a composición y materiales hacen pensar en la realización de un taller autodidacta insular.
Más interesante resulta la creación de la gran vidriera de la iglesia de Nuestra
Señora de los Dolores en el popular barrio de Schamann. Inicialmente el vano se cubría con una composición ajedrezada de vidrios de color. Los desperfectos, roturas
generalizadas, llevaron a su sustitución por una gran vidriera emplomada en torno
al año dos mil siete. La misma fue regalada por unaa familia cercana a la parroquia,
accionistas de Dinosol, especialmente conocidos por la cadena de supermercados canarios Hiperdino.
Entre los talleres que envían obra a Canarias durante esta época destaca por el número de ellas Ars Vitraria. Este taller de Zamora no sólo ha realizado diversos pedidos,
sino que llevó a cabo la restauración de las vidrieras de San Juan Bautista de Arucas.
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Foto43 Vidriera de la iglesia de nuestra Señora de los Dolores. (Schamann, Las Palmas de Gran Canaria).
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El primero de los pedidos es el ubicado en la iglesia de Nuestra Señora de los
Remedios de Buenavista del Norte, en Tenerife, debido al incendio que soportó el inmueble en el año noventa y seis, y que destruyó por completo las anteriores vidrieras. La
rehabilitación de la iglesia efectuada durante los años siguientes planteó la colocación
de nuevos vitrales. Desde Zamora fueron enviadas así una serie de obras que ocuparon
la totalidad de los vanos del cuerpo de la iglesia. Se trata de vidrieras historiadas entre
las que destacan las escenas de la vida de Cristo y su madre, y que fueron colocadas en
el dos mil dos.
Dos años después se colocaron las vidrieras de la iglesia de San Matías en Artenara, Gran Canaria. El conjunto enviado cubrió todas las ventanas del templo a excepción
de las superiores de las torres. Existen vidrieras historiadas y ornamentales, en las que
se recrean motivos mudejáricos. Las representaciones fueron creadas a través de cuadros
relevantes, generalmente del Renacimiento, algunos de ellos formando collage; y que
se conservan en el archivo parroquial145. Fueron costeadas por el Ayuntamiento como
parte de las mejoras llevadas a cabo en el templo parroquial. Para ello se pidió también
presupuesto a otro taller desconocido, talleres de Arte Antonio Vallez146. Las exigencias
del consistorio eran que las obras fuesen realizadas con vidrio soplado de la alemana
Casa Lambert, por su reconocida calidad147. A ello unían la necesidad de tomar las referencias de conocidas obras de la Historia del Arte, tal y como apunta Ars Vitraria en su
presupuesto:
“A petición de la propiedad, las vidrieras se realizarán partiendo de pinturas de
diferentes autores barrocos, lógicamente adaptadas al hueco donde irán colocadas y a
la técnica de vidriera en la que se realizarán, y teniendo como es lógico, la consiguiente
libertad de adaptación e interpretación de los temas barrocos de los que partimos.”148
La petición era inicialmente más ambiciosa, pues se pretendía la colocación de vidrieras en las torres. En este caso la estética era románica, basada en la recreación de los
apóstoles y el tetramorfos149.
Las restauraciones también motivaron la colocación de nuevos vitrales en la iglesia
parroquial de Firgas, San Roque, la cual ya contaba con vidrieras de Roses y Giraldo. Esta
145. APSMA. Memoria para la realización de un grupo de vidrieras para la Iglesia Parroquial de “San Matías” en Artenara, (Las Palmas de Gran Canaria). Ars Vitraria.
146. APSMA. Presupuesto de talleres de Arte Antonio Vallez.
147. APSMA. Memoria. Obra colocación de nuevas cristaleras en la Iglesia de Artenara. s.f.
Esta es una petición del arquitecto director de la obra, Juan Antonio Lorenzo López.
148. APSMA. Memoria para la realización de un grupo de vidrieras para la Iglesia Parroquial de “San Matías” en Artenara, (Las Palmas de Gran Canaria). Ars Vitraria. p.3.
A pesar de las continuas referencias a obras barrocas, estas son en su mayoría renacentistas.
149. APSMA. Memoria para la realización de un grupo de vidrieras para la Iglesia Parroquial de “San Matías” en Artenara, (Las Palmas de Gran Canaria). Ars Vitraria. p.2.
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Foto44 Vidriera de la iglesia
de San Matías (Artenara).

Foto45 Vidriera de la iglesia de El Salvador (La Matanza de
Acentejo).

reforma del inmueble llevó al desmontaje de las antiguas obras, que fueron recolocadas
junto a las nuevas llegadas de Zamora en dos mil siete y dos mil ocho, cambiando su
ubicación primigenia. Al igual que las anteriores, los nuevos vitrales también muestran
la imagen de diferentes devociones. Con este nuevo encargo se cubrió la totalidad de los
vanos del templo, así como del cancel de entrada a la iglesia.
Junto a estos talleres foráneos aparecen en Canarias algunos nuevos artistas que realizan incursiones en el mundo de la vidriera. El primero de ellos es el austriaco August Letonja, quien destaca por la realización de vidrieras de pequeño formato para particulares.
Todas sus obras están realizadas en la técnica conocida como Tiffany o falsa vidriera. Los
vidrios no se unen a través del plomo, sino que se pegan, y es una tira adhesiva de plomo
interior y exterior la que imita la técnica tradicional. Ello deriva en la necesidad de crear
obras de pequeño tamaño, ante la inestabilidad de esta composición frente a las cargas.
Realizó en dos mil tres una incursión en un recinto sagrado, llevando a cabo la conocida
como “vidriera del milenio” en el anglicano templo de All saints del Puerto de la Cruz. Letonja tradujo a vidriera el diseño de uno de los parroquianos, Damien Hughes. La creación,
que desentona enormemente en el interior de un templo victoriano, especialmente junto a
las hermosas vidrieras del XIX, es un conjunto que ocupa un vano doble, en el que se ha
representado a san Cristóbal y el Bautismo de Cristo.
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Foto46 Vidriera de la ermita de Nuestra Señora del Carmen (Las Salinas, Antigua).

Llegado del País Vasco, Eduardo del Blanco García creó el taller Crearte & Vidrieras en Santa Cruz de Tenerife en 2005. Dedicado inicialmente a la restauración en diversas
iglesias de Tenerife y vidrieras domésticas, realiza su primera obra para un templo en torno
al año dos mil ocho, creando la imagen de Cristo Resucitado para la Capilla Mayor de la
Iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Santa Cruz de Tenerife; cuyas vidrieras antiguas
había restaurado.
Es en el templo parroquial de La Matanza de Acentejo donde ha desarrollado su
mayor conjunto, en los dos mil diez al dos mil doce. En este inmueble ha recreado las
imágenes de los santos a los que se han erigido ermitas en la parroquia, junto a otros
de especial devoción, el Bautismo de Cristo en el baptisterio y el Cordero Místico en su
fachada.
En los últimos años se ha unido José Escamendi, natural de Gran Canaria y que ha
abierto taller en su isla natal. Formado en Cataluña, realizó su primera vidriera en una iglesia canaria en la isla de Fuerteventura, en el barrio de Las salinas del municipio majorero
de Antigua, donde se creó una moderna ermita dedicada a Nuestra Señora del Carmen. El
hueco de su fachada fue enriquecido con una vidriera, encargada y costeada por el Cabildo
Insular de Fuerteventura a Escamendi, quien basándose en la advocación del templo recrea
un fondo marino. El valor de esta obra viene dado por ser la primera vidriera artística co-
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Foto47 Vidriera de la iglesia de Santa Isabel de Hungría (Escaleritas, Las Palmas de Gran Canaria).
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locada en un recinto religioso de la isla de Fuerteventura, la cual fue colocada en dos mil
once150.
Un año más tarde se bendijeron las vidrieras del mismo artesano que ocupan los cinco vanos de la nave del Evangelio de la iglesia de la Inmaculada Concepción de Agaete, en
las que se recrean los cinco personajes del conocido tríptico de las Nieves, obra flamenca
llegada al norteño municipio de Gran Canaria en el siglo XVI. El citado conjunto es parte
de una petición de la parroquia que ha de completarse con las ventanas de la nave de la
Epístola, donde se recrearan escenas de la vida de la Virgen en relación a la advocación
mariana que ejerce el patronazgo de la parroquia.
Giraldo se mantiene en activo, creando las últimas vidrieras de la iglesia de Santa
Isabel de Hungría del barrio de Escaleritas en el año dos mil cuatro. Realizadas en hormigón armado, fueron colocadas en la sacristía, Capilla del Santísimo, y nueva capilla del
lado del Evangelio, en las que muestra una continuación con la estética de las anteriores en
dallas y hormigón; tendentes ahora a las alegorías de la Eucaristía.
El más activo de los vidrieros canarios es Marco Pedrotti, quien lleva a cabo un
total de once conjuntos para diferentes recintos religiosos entre el año dos mil uno y
el año dos mil ocho. Continúa la realización de vidrieras para el municipio de Santiago de Teide, en esta ocasión en las iglesias de San Carlos, Santa Ana y San Isidro. El
gradual conocimiento que se tiene de la obra de Pedrotti en las iglesias lleva a una
mayor demanda, especialmente en los municipios cercanos a Santiago de Teide y a
Garachico, donde tiene instalado su taller, como Guía de Isora, Vilaflor, Buenavista o
Los Realejos.
La restauración de las vidrieras de San Juan Bautista de Telde en el año dos mil uno
hace conocido el taller del maestro vidriero italiano en Gran Canaria. Para este mismo
municipio realiza, un año más tarde, un interesante conjunto basado en la iconografía de
los siete sacramentos en la iglesia de San Gregorio Taumaturgo. Las representaciones de
los sacramentos y del emblema de los carmelitas descalzos ocupan los vanos de las naves
laterales, mientras que aves que surcan el cielo, símbolo de la Creación, adornan la linterna
de la cúpula.
Este mismo modelo de los sacramentos, simplificado, es el que tomó en dos mil cinco a la hora de realizar las siete vidrieras de la iglesia de Santiago apóstol, en la Escalona,
Vilaflor.     
Algo similar ocurre en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en el realejero
barrio del Toscal-Longuera para el que creó en dos mil tres una serie de obras que se
150. ANÓNIMO: “la iglesia de Las Salinas estrena una vidriera” en Canarias 7. Las Palmas de Gran Canaria. 14 de mayo
de 2011. p. 32.
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ubican en la nave central, relativas a la Virgen María y sus letanías, y que recuerdan a las
creadas para la iglesia del Espíritu Santo en Los Gigantes, Santiago del Teide, siete años
antes. Para este mismo inmueble realejero volvió a trabajar en el año siete, año en el que
colocó las representaciones de la Adoración de los Reyes Magos, la Natividad y un ángel
adorador en su fachada.
Culmina sus colaboraciones con la iglesia canaria en dos mil ocho, con las novedosas vidrieras de la iglesia de San José, en Adeje. La contemporánea creación arquitectónica
del Padre Coello de Portugal encontró en Pedrotti el maestro vidriero que supo traducir el
espíritu puesto en su diseño a través de coloridas alegorías de Cristo. Destaca sobre manera el gran vitral de la Capilla Mayor, oculto de la vista de los fieles en el momento de la
celebración, pero que crea un ambiente místico y cromático en la citada capilla, y con un
lenguaje muy personal muestra todo el proceso de la Creación.
Estudio independiente merece la población de Adeje, situada en el sur de la isla de
Tenerife con una labor constructiva en cuanto a la calidad y el número de iglesias sin precedentes en el presente siglo, gracias a la intervención del consistorio municipal. El Ayuntamiento de la Villa Histórica de Adeje ha financiado directamente las mejoras llevadas a
cabo en las iglesias de su municipio, así como la creación de las nuevas. Si bien las vidrieras demandadas para los recintos históricos, como la iglesia de Santa Úrsula o el cercano
exconvento, hoy Salón Noble del propio ayuntamiento, muestran una escasa calidad y una
técnica tradicional; en los inmuebles de nueva creación existe un claro interés por parte de
la corporación municipal por la creación artística, la originalidad y la contemporaneidad
tanto de la arquitectura utilizada como de los bienes muebles que la complementan. Estas
ideas son las que han llevado a la contratación de arquitectos de reputado prestigio, como
puede ser el Padre Coello de Portugal para las iglesias de Jesucristo Redentor de Callao
Salvaje, en las que recurre a un modelo similar al ya comentado de la capilla del colegio de
La Pureza de María en los Realejos, o las también capillas de los centros docentes de las
dominicas en San Cristóbal de La Laguna o Vistabella en Santa Cruz; o la más original de
San José en el barrio de Los Olivos. Para ello, y por la mejor interpretación de que de la
contemporaneidad hacen, se ha recurrido en estas nuevas edificaciones a la vidriera hecha
con dallas y hormigón, con la única excepción de la citada iglesia de San José.
Iniciando el siglo, en el año dos mil dos, el ayuntamiento creó los nuevos recintos
del Cementerio Municipal de Adeje, cuartos mortuorios y capilla, para lo que encargó a
Vidrieras Bora, la representación de motivos alusivos a la creación en los cuartos y la Resurrección junto a las principales advocaciones municipales en la capilla. Las vidrieras son
aquí un complemento, junto a otros elementos artísticos como la propia puerta de acceso a
la capilla, en hierro y cristal, realizada también los talleres de la empresa vidriera. A ello
se sumaron las nuevas iglesias de La Milagrosa en La Hoya, Nuestra Señora de las Nieves
del barrio del mismo nombre y Nuestra Señora del campo en Fañabé, obras del mismo ta-
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ller. Esta última destaca por su arquitectura, ubicada sobre un cerro, cuya torre campanario
parece guiar a los vehículos que circulan en la autopista que se halla bajo ella. Los vitrales
recorren las zonas superiores del muro, ayudando así a iluminar y crear atmósferas en su
interior, en los que se recurre a las alegorías, junto a escenas que de piso a techo se unen
a estas franjas.
Las últimas creaciones llevadas a cabo en las iglesias de Adeje son las que creó el
ayuntamiento en los barrios de Callao Salvaje y Los Olivos, las ya comentadas obras del
Padre Coello de Portugal, para las que se realizaron sus respectivas vidrieras en el año dos
mil ocho, aunque las obras se alargaron e el tiempo, siendo bendecidos los templos a partir
del dos mil diez.
La iglesia de Jesucristo Redentor mantiene el modelo realejero ya comentado, situando las vidrieras en la franja superior que recorren la totalidad de la planta del inmueble, ganando en elevación según se acercan al Altar Mayor, donde se ha recreado la figura
del astro solar, en clara metáfora de la divinidad; y cuyos colores cálidos, frente a los más
fríos del resto de la iglesia, crean un efecto celestial sobre la zona usada como Capilla Mayor. El encargo fue llevado a cabo por el taller Cervi.

Foto48 Iglesia de Jesucristo Redentor (Callao
Salvaje, Adeje).
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Olivos, Adeje)
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La búsqueda del misterio divino a través del espacio y de la luz también es llevado a
cabo en la iglesia de San José, única de ellas que ha sido realizada con la técnica tradicional
de la vidriera emplomada, pero a pesar de ello es quien hace uso de un lenguaje más vanguardista; recurriendo al maestro vidriero Marco Pedrotti, quien imprimió en las obras un
lenguaje personal y abstracto instrínsecamente simbolista. Los vitrales se ubican en la pared del Evangelio, ocupando vanos de medidas desiguales y colocaciones de buscada irregularidad. El fuerte colorido dado a las obras inunda de cromatismo la nave, a la vez que
llama la atención del espectador en espera de que este se detenga a descifrar las alegorías
sobre Jesús y María de las escenas representadas. Entre ellas destaca la gran vidriera de la
Capilla Mayor, de unos ocho metros treinta centímetros de alto, también ubicada en el lado
del Evangelio, y sólo visible desde la propia capilla, en la que se escenifica la Creación. La
vidriera por tanto no es visible al espectador, pero sus grandes dimensiones y su amplio
cromatismo reflejan una luz de pretendido misticismo sobre el Altar Mayor, partiendo de
una idea metafórica de la luz y su uso.
Con los últimos templos realizados en Adeje acaba un ciclo de complicidad entre
la vidriera y la arquitectura, en la que la primera mejora y amplía el sentido espacial y
simbólico de la segunda, debido especialmente a la crisis económica que sufre el país, que
imposibilita la construcción de nuevos templos, o al menos el desarrollo artístico de los
mismos. La vidriera no deja de encargarse para los recintos religiosos canarios, pero ahora
es vista como una mejora dentro de las iglesias creadas con anterioridad.
Llegados a este punto cabe plantearse cuál será el futuro próximo de la vidriera en
Canarias. Los talleres que tradicionalmente enviaban más obra a Canarias han desaparecido, caso de Roses. Ello se debe principalmente a la jubilación de su representante en las
Islas, Heliodoro Ayala. En cuanto a los vidrieros con taller en el Archipiélago la situación
no resulta muy venturosa. La edad de Giraldo ha llevado a su retiro, y Marco Pedrotti,
quien profesa ahora la confesión de los testigos de Jehová, no realizará más obra para
las iglesias. Las creaciones locales han quedado en manos de Eduardo del Blanco en
Tenerife y José Escamendi en Gran Canaria. Ambos adolecen de falta de experiencia en
solitario, y aunque se muestran como conocedores de las técnicas tradicionales, intentan
crear obras realistas basadas en modelos escultóricos y pictóricos, lo que consiguen con
la deseada pericia en cuanto a la recreación de las demandadas imágenes.
Actualmente Escamendi realiza los vitrales de la nave de la Epístola de la Iglesia de
Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Agaete, con intención de completar las
colocadas en el verano de dos mil doce en la nave contraria. Las nuevas vidrieras representarán escenas marianas, en alusión a la advocación mariana bajo la que fue puesta la
iglesia de Agaete.
Eduardo del Blanco se encuentra en proceso de creación de dos conjuntos de vidrieras para el municipio de Güímar, en el sur de Tenerife, concretamente en las iglesias de sus
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Foto50 Cartón para una posible vidriera de la iglesia de San José en el Escobonal (Güímar).
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Foto51 Proyecto de vidrieras para el cancel de entrada a la iglesia de san Ginés (Arrecife).

barrios de La Hoya y El Escobonal. Para el primero de los templos, de Nuestra Señora de
la Peña, ha de crear las imágenes del Cristo, santo Domingo, Virgen de la Peña, un arco por
el que atraviesa una paloma y una última en la que aparecerán una campana y un tambor.
Para la iglesia de San José, en El Escobonal, también realiza cinco vidrieras. Actualmente
lleva a cabo las de san José y la Inmaculada Concepción, mientras que las tres restantes
están pendientes de decisión, aunque en ellas se pretende mostrar tradiciones de lugar;
habiéndose enviado al taller la imagen del baile de la cinta.
Por su parte la iglesia de san Ginés en Arrecife, cuyas últimas vidrieras llegaron al
templo en el verano del año doce, plantea la demanda de nuevas al mismo taller, Vidrieras
Bora. En las mismas se representarán a los cuatro evangelistas, en el cancel de entrada al
templo, y las alegorías del nombre de Cristo, anagrama mariano, Crismón, Corazón de la
Dolorosa, Sagrado Corazón de Jesús y Sagrado Corazón de María; cuyos proyectos, enviados por el taller madrileño se conservan en el archivo parroquial.
Entre los proyectos pendientes de realización esta el que pretende cubrir con vidrieras la torre, archivo y sacristía de la iglesia de San Juan bautista de Arucas, ofertado
por Ars Vitraria. El taller cuenta con un conocimiento directo de la iglesia, debido al
proceso de restauración al que sometieron sus vidrieras. La intención es la de crear obras
geométricas de fondos azules y amarillos para la torre, azules, amarillos y rosados con
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escenas historiadas en el archivo y la sacristía, colores que dicen están inspirados en la
isla de Gran Canaria:
“[…] en unos colores que están inspirados en los maravillosos colores y luz de la
Isla […]”151.
Para estas últimas se plantearon las representaciones de la Anunciación, Bautismo
de Cristo, Calvario, Noli me tangere, Ascensión de Cristo y Pentecostés. La estética a utilizar es la abstracción figurativa, lo que justifican en el proyecto citando la introducción de
los lenguajes de vanguardia en iglesias históricas europeas como Palma de Mallorca, Metz,
Notre Dame de París o la Catedral de Praga152. Fue la llegada de la crisis la que suspendió
la creación de este proyecto del taller de Zamora.
La crisis económica ha frenado el crecimiento urbanístico de las poblaciones canarias, lo que deriva en que no sea necesario erigir nuevas iglesias. Esto no sólo reduce el
número de posibles encargos de vidrieras en el Archipiélago, sino la originalidad de las
mismas, ya que los encargos se realizan para inmuebles antiguos, donde prima la imagen
tradicional. La costumbre de los templos canarios, especialmente tras la Guerra Civil, por
reproducir imágenes en un lenguaje historicista, alejado de cualquier referencia a la vanguardia; se mantiene hasta el día de hoy.

En consecuencia los vidrieros canarios no pueden más que traducir al vidrio las
imágenes que las parroquias le entregan en soporte informático o papel, relegando casi
cualquier resquicio de originalidad en las composiciones. Lo mismo ocurre cuando los
encargos son enviados al exterior, siendo en estos momentos Vidrieras Bora el taller de
mayor referencia.
Por todo ello se plantea un futuro próximo de vidrieras historiadas de corte historicista, cercanas a la estética y mentalidad tradicional de la feligresía canaria, algo que se
acentúa con la pérdida de los dos grandes maestros vidrieros asentados en Canarias, Juan
Antonio Giraldo y Marco Pedrotti. Tan solo la posibilidad de creación de iglesias de nueva
planta que recurran a una imagen de modernidad arquitectónica hará posible la entrada de
nuevos proyectos salidos de los talleres de los maestros vidrieros.

151. APSJBA. Proyecto de la realización de vitrales para la torre campanario y locales anejos de la Iglesia parroquial de San
Juan Bautista. s.f.
152. APSJBA. Proyecto de la realización de vitrales para la torre campanario y locales anejos de la Iglesia parroquial de San
Juan Bautista. s.f.
La representación del Pentecostés ocuparía un vano triple, colocando a la Virgen en el centro. Respecto al Calvario se propone colocar un Cristo de Bronce, y las imágenes en los vitrales de san Juan Evangelista y la Virgen María a ambos lados.
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3.7 Caso singular. Nuestra Señora de Playa Santiago.

Entre todas las vidrieras llegadas a Canarias una merece un estudio independiente,
debido a su singularidad, la conservada en la iglesia de Santiago del costero barrio de Playa
Santiago, en el sur de la isla de La Gomera.
El origen del lugar de Playa de Santiago se debe ubicar cronológicamente en los
primeros años del siglo XX. En el Diccionario administrativo de la Islas Canarias, editado en 1865 se habla de él como Un establecimiento de salazón, perteneciente al término
jurisdiccional de Alajeró (La Gomera), donde solo había tres casas terreras, dos habitadas
permanentemente por catorce personas, y la tercera ocupada temporalmente1.
El cambio acaecido a este lugar fue debido, prácticamente al capricho de una familia, los Olsen, multimillonaria firma noruega que además de armadores poseían pozos de
petróleo en Brasil, fábrica de relojes en Suiza, etc. Herederos y sucesores de la compañía
naviera Thorensen, por decisión de uno de sus miembros, Thomas Olsen, decidieron comprar grandes extensiones de terrenos de esta playa, que entonces ya se había repartido entre
los municipios de Alajeró y San Sebastián (teniendo como línea de demarcación el barranco que daba nombre al lugar), dedicando su lomada de Tesina al cultivo de plátanos.
Las múltiples ocupaciones de los miembros de la familia y el importante crecimiento que experimentaba en esos años el cultivo platanero, obligaron a contratar un administrador, Álvaro Rodríguez López, quien logró de este modo una abundante fortuna, hasta el
punto de convertirse en socio minoritario de los Olsen, convirtiéndose también en armador
y teniendo su propia flota frutera. Desde los años treinta la localidad contó con un asiduo
visitante, el ingeniero militar José Rodrigo Vallabriga, a quien en torno a la cuarta década
del novecientos Rodríguez López le encarga el proyecto de una pequeña iglesia. Terminada
esta, Thomas Olsen, a su paso por París, compró en un anticuario una pequeña vidriera
que donó al templo. Con esta dádiva el empresario noruego hizo de la iglesia gomera la que
conserva la vidriera más antigua del Archipiélago.
La obra fue colocada en el vano principal de la fachada del templo, hasta que la colocación de los nuevos vitrales del templo en 2008 llevó a su desmonte.
1. OLIVE, Pedro de: Diccionario estadístico administrativo de las Islas Canarias. Establecimiento tipográfico de Jaime
Jepús. Barcelona. 1865. p. 1050.
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Se trata de la imagen de la Virgen de pequeñas dimensiones encajada en una obra rectangular de 62,8 X 40,3 cms. Sobre un fondo color burdeos de decoración vegetal, gracias a la
grisalla, se ha dispuesto el busto de María. Viste traje blanco, decorado con estrellas amarillas
que se distribuyen sobre el mismo, el cual cubre con manto azul; recurriendo así al cromatismo más recurrente de Nuestra Señora. Su cabeza se rodea de un nimbo, u su brazo izquierdo
se levanta, colocándose delante del pecho, dejando ver una pulsera dorada en su muñeca. Tanto para el nimbo, como la pulsera o las estrellas, el maestro vidriero ha hecho uso del amarillo
de plata; a la que se le ha unido la grisalla. El rostro se ha creado con finos y sencillos trazos de
grisalla sobre una pieza de vidrio. Con ellos se delimitan cuello, ojos, nariz, cejas y boca.
Las pequeñas dimensiones de la obra, unido al amplio espacio ornamental sobre el
nimbo de la obra me llevan a pensar en la pertenencia de esta obra a un conjunto mucho mayor, del que sería una parte. La coincidencia de la compra en la posguerra europea hace pensar
en esos conjuntos de vidrieras destruidos en el viejo continente durante las cruentas guerras
del siglo XX. Es por tanto este un pedazo, recortado, de tal forma que cree una composición
rectangular, más fácilmente recolocada, de un amplio programa artístico en vidrieras.
Las características estilísticas, especialmente, las comentadas del rostro y la ornamentación del fondo, llevan a situar su datación en el siglo XVI2. En cuanto a su origen es difícil
su identificación. No existen diferencias sustanciales, en la época, entre las creaciones de los
diferentes países europeos, desplazándose los talleres y sus miembros de una región a otra
del continente según se reclamase su trabajo. La adscripción a los talleres europeos es innegable, si bien es casi imposible determinar su país de origen, no descartándose el francés.
En el siglo XVI se mantienen las técnicas heredadas de la Edad Media, que no
recibirán innovaciones hasta la llegada de su uso de forma industrial en el siglo XIX. El
impulso de la pintura italiana, como el arte principal de la Europa del quinientos, tendrá su
proyección en la representación de las vidrieras. Inicialmente esta influencia se deja notar
sólo en la ornamentación, en detalles italianizantes que se insertan en las arquitecturas fingidas que hacen de marco o fondo de las composiciones. Según avance la centuria la propia
arquitectura renacentista sustituirá a esos elementos decorativos. La vidrieras tomarán de
la pintura, buscando adaptarse a las nuevas leyes visuales, basadas en la perspectiva, pero
sin perder sus señas e independencia.
Fue en el siglo en el que fue creada la vidriera de Playa Santiago en la que este arte
comienza su desaparición. La imposición de los lenguajes renacentistas, basados en la antigüedad clásica, y que reaccionan contra el arte medieval, hizo innecesaria la presencia de
los vitrales en los inmuebles. A ello se sumó el Concilio Vaticano II, que no vio con buenos
ojos su emplazamiento en los recintos sagrados, pues creía que distraían al fiel. La vidriera
hubo de convertirse en una pintura sobre vidrio, a imitación de las obras en lienzo, per2. Quisiera agradecer la información que me ha facilitado tan amablemente el Dr. Michel Hérold.
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Foto52 Vidriera de la iglesia de Santiago. Playa Santiago, San Sebastián de La Gomera.
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diendo su esencia y anunciando su desaparición. Hubo que esperar hasta el siglo XIX, con
su afán medievalista y restaurador, para ser ella demandada y sus técnicas redescubiertas.
El estado de conservación de la pieza no reviste peligro, pero si resulta preocupante.
La vidriera presenta deposición de microorganismos en todos sus vidrios, especialmente
hongos y líquenes. Los plomos muestran oxidación generalizada, especialmente en la cara
exterior, derivado de su colocación durante años en el exterior, tanto en la fachada del
templo gomero como en su ubicación primigenia. Presenta múltiples roturas, algunas de
las cuales han sido parcialmente tratadas con plomos en una única de las caras del vidrio3.
A su vez se hallan diversos plomos de restauración histórica en toda la obra, destacando el
cuarto inferior izquierdo. En ocasiones estos distorsionan la visión de la obra, al mostrarse
como una masa de plomo, ya que se han unido plomos de dos roturas diferentes.
Se recomiendo una restauración profesional, que elimine en la medida de lo posible
los microorganismos alojados en el exterior de los vidrios y sustituya los plomos en peores
condiciones de mantenimiento y estabilidad. En cuanto a los plomos de restauración, más
finos que los originales, estos deberían mantenerse, como testigos de una intervención histórica. Se eliminarán sólo aquellos que disturben la correcta visión de la obra.
A la intervención, siempre realizada por un profesional que cuente con el título de
restaurador de vidrieras, podría añadirse la creación de un marco que dé estabilidad a la
obra y redunde en su mejor conservación.
La parroquia, que actualmente mantiene guardada la obra, plantea su colocación en
el interior de la iglesia. Cuenta con un proyecto de realización de un retablo, que se colocaría en la Capilla Mayor del inmueble, y que albergaría a la vidriera. La obra se colocaría
en el ático del citado retablo, protegiéndolo de la intemperie, y haciéndolo visible a los
parroquianos gracias a un sistema de luces artificiales en el interior del mismo.
Es necesario la restauración de la obra con anterioridad a la colocación en su pretendida nueva ubicación. Si bien el retablo aún no se ha comenzado, los recursos económicos
para su realización están ya a disposición de la parroquia. Por ello la intervención de limpieza y reforzamiento del vitral no puede demorarse.
La vidriera de Nuestra Señora de Playa Santiago es una obra de indudable valor,
creada en el final de la gran época del arte de la vidriera, su canto de cisne. Siglo en el que
las Islas inician su desarrollo social económico y artístico, así como de sus puertos con
carácter internacional. Posee con una técnica, realización y dibujo en los que se reconocen
la mano de un taller experimentado, de los diversos con los que contaba la Europa del quinientos, a ello se une el ser la más antigua de las conocida en el Archipiélago.
3. Cuenta actualmente con una rotura simple en la esquina superior izquierda, una múltiple en el borde central superior, y dos
roturas simples y dos múltiples en el cuarto inferior derecho.
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4.1 El pedido.

La llegada de las vidrieras a través de la importación implica un proceso más complejo que la mera demanda de una obra artística. A ello que hay que añadir la necesidad de
contar con personas con conocimientos para estudiar la arquitectura y tomar las medidas
necesarias in situ para presupuestos y hojas de pedido, y a posteriori, para su colocación.
Esta forma de proceder continúa siendo la habitual entre los talleres y las iglesias canarias.
Lo habitual era que los talleres contaran con comerciales en las Islas, gracias a los
cuales daban a conocer sus productos en Canarias. Debido a la distancia con el continente,
estos no mantendrían oficina en el Archipiélago, sino que se desplazaban por temporadas;
siendo el caso del taller que envió mayor número de obras en la primera mitad del siglo XX,
Mauméjean. En ocasiones los insulares se servían de las diversas casas comerciales extranjeras, establecidas en las ciudades canarias, para que estas ejercieran de intermediarias con
los talleres de sus países de origen, como muestra la actuación de la Casa Ahlers de Tenerife
para traer vidrieras alemanas a la isla. Sin la presencia de las comunidades europeas en el
Archipiélago durante el siglo XIX y primer tercio del XX, es incomprensible la arribada
de obras, y que esta sea tan variada y de tanta calidad. Los canarios supieron aprovechar
sus puertos, y las facilidades que estos reportaban, en cuanto al contacto con Europa y sus
empresas, hallándose en Canarias todo tipo de productos creados en el Viejo Continente,
mostrando la región una situación privilegiada frente a otras de la misma corona.
Junto a estos enlaces comerciales jugaron un importante papel los anuncios publicitarios de los diferentes talleres en las revistas, destacando las relativas a la arquitectura y
la religión. Sirvan como ejemplo los anuncios de la casa Mauméjean, quien realizaba esta
misma publicidad en su país de origen, Francia, en las revistas La Lectura Dominical o
Arquitectura y Construcción, publicación dirigida por Manuel Vega i March, arquitecto
del proyecto de la nueva iglesia parroquial de San Juan Bautista en Arucas.
A los anuncios publicitarios en las revistas se unió la creación de folletos de los
talleres. Estos se basan en una pequeña información sobre el taller, tipo de trabajos que
realizan, materiales, forma de contacto, y sobre todo un amplio listado de obras realizadas;
de tal forma que sean estas las que informen de la calidad y la aceptación que sus vidrieras
tenían en el territorio nacional e internacional.
Con el paso del tiempo, y especialmente en la segunda mitad del siglo XX, las vidrieras se incluyen dentro de otros ornamentos religiosos, siendo los comercios de este tipo
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Foto1 Publicidad de la Casa Mauméjean en La Lectura Dominical del año 1919.
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Foto2 y 3 Folleto publicitario de la casa Unión de Artistas Vidrieros. Anverso y reverso.
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de artículos los encargados de publicitarlas. Así los catálogos de empresas como Belloso
incluyen creaciones en vitral. Ello también supone que los establecimientos de artículos religiosos de Canarias tomen la representación de los talleres, siendo el caso más conocido el
de Heliodoro Ayala, propietario de la tienda La Peregrina en Las Palmas de Gran Canaria,
comercial en las Islas de la casa Roses, establecida en Castellón.
El primer paso a seguir era el envío de un catálogo, en el que se mostraban los diferentes productos y obras salidas del taller, a través de variadas imágenes. Esto les servía
como currículo.
La intención de la Catedral de La Laguna de contar con vidrieras en mil ochocientos
ochenta y seis le llevó a pedir presupuesto en el exterior:
“[…] manifestó el Sor. Mayordomo haber escrito a Londres pidiendo un catálogo de
los precios de las vidrieras de color, […]”.1
En él se incluían los precios y las diferentes técnicas de las que dependían los precios, normalmente estos estaban en relación con la cantidad de grisalla, amarillo de plata o
esmalte, es decir, de ornamentación que llevase la obra. Ante la imposibilidad de consultar
los documentos referentes a las vidrieras de San Juan bautista de Arucas, los más completos, se toma aquí como referencia los relativos a la catedral de Santa Ana de Las Palmas
de Gran Canaria2.
A las Islas se desplazaba un comercial de Mauméjean durante la década de mil
novecientos diez y la de mil novecientos veinte, Julio A. Busset, de más que probable
origen francés, como la propia empresa. Tras la colocación de las vidrieras de la parroquial de Arucas, las intenciones de colocación de obras similares se vuelven numerosas
en Gran Canaria. Busset recorre las diferentes parroquias aconsejando y enseñando los
muestrarios a los sacerdotes y posibles donantes, así como tomando las medidas que
harán posible ofrecer un presupuesto. En este se especifican los vidrios a usar, las técnicas utilizadas y tres precios diferentes, divididos entre primera, segunda o tercera
categoría:
“Por una vidriera de estilo gótico, de forma irregular, midiendo 2,632 X 1,385: con
una escena, representando à la Virgen del Pino, con cenefa rica, fondo de color, conjunto
rico. Ejecutado en vidrios antiguos martelés, dichos de Bohemia pintados y cocidos à gran
temperatura, (a estilo de las antiguas): y cuidadosamente emplomadas y enmasilladas por
una de sus caras.

1. AHDSCLL. Fondo 74. Libro 20. f. 2r.
2. Don Santiago Rodríguez Domínguez, párroco de Arucas, me indica que los mismos se encuentran en el taller vidriero
que llevó a cabo las restauraciones de los vitrales de la iglesia, Ars Vitraria (Zamora); con el cual ha sido imposible tener
contacto.
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En 1ª Categoría _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ Pesetas = 2900.00
2ª II
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ II
= 2694.00
3ª II
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ II
= 2550.00
Por una vidriera en forma ojival, con una figura de Santo en Pie, cenefa rica, fondo
de color con un conjunto rico. Ejecutado en vidrios antiguos y con los mismos procedimientos de fabricación que la anterior. Midiendo 2,52 X 1,27.
En 1ª Categoría _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ Pesetas = 1545.00
2ª II
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ II
= 1328.00
Por una vidriera de estilo gótico, de forma irregular, cuya ventana se encuentra al
lado derecho é izquierdo de la Virgen del Pino: midiendo 1,91 X 1,21: decorada en mosaico
de vidrios, cenefa haciendo juego con el adorno de la escena de la Virgen del Pino.
En 1ª Categoría _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ Pesetas = 693.00
2ª II
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ II
= 550.00
3ª II
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ II
= 425.00
La misma vidriera midiendo 1,91 X 1,21: pero decorada, en Grisaille y con el mismo
procedimiento de fabricación que en las anteriores.
En 1ª Categoría _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ Pesetas = 535.00
2ª II
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ II
= 405.003.
Una oferta de la Mauméjean al Cabildo hizo a este pedir la primera y más rica
categoría, pero a precio de la segunda, lo que derivó en dos nuevas visitas de Busset. La
primera de ellas el dos de enero de mil novecientos veinte para realizar la plantilla, y la
segunda el día siete del mismo mes para rellenar la hoja de encargo.
El primer documento es altamente ilustrativo de la manera de trabajar de estos talleres, de lo que se debía tener en cuenta a la hora de demandar y colocar una vidriera. En la
plantilla aparecen una serie de once puntos, preguntas que el técnico de la empresa debía
responder.
1. Forma de los huecos.
2. Medidas. A esta pregunta se solía añadir una plantilla de los huecos, que era enviada a taller.
3. Rebajo. Se señala si existe rebajos en el hueco, la profundidad de la jamba y si el
vano mira hacia el exterior o el interior de otra dependencia.
4. Muro. Materiales con los que ha sido creado.
5. Observaciones en torno al vano.
3. ACCSA. Secretaría Capitular, armario nº 2, legajo 21, nº5. Antecedentes sobre terminación, reforma y reparaciones en el
templo Catedral. Presupuesto mecanografiado sin foliar. 13 de octubre de 1919. De Mauméjean. Castellana 64. Dirigido al
Sr. José Azofra, Dignidad Maestrescuela de la Basílica Catedral. Presupuesto Provisional.
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6. Números de ventanales.
7. Altura desde el suelo.
8. Estilo que debe tener la decoración.
9. Luz que recibe los ventanales. Debía indicarse si esta era directa o indirecta.
10. Clase de trabajo que se desea (escenas, figuras solas, adornos, adornos con o sin
atributos, simetría emplomada).
11. Categoría de trabajo. Se mostraban tres opciones: rico, mediano o corriente.
En la hoja de encargo se ampliaban las instrucciones de la plantilla. En ella se adjuntó un dibujo de los vanos con sus medidas, se añadía una referencia al color, más bien
fuerte, dada la altura á la que van a ser colocadas, y a la categoría elegida:
“Primera categoría. Pero se hará en el precio de la Segunda categoría, según presupuesto presentado el 13 de diciembre de 1919.”4
Antes de realizar el pedido, el demandante ha hecho una selección de las imágenes
que se han de crear en las vidrieras. Los catálogos solían estar compuestos de imágenes
sobre cartón o papel fotográfico que  reproducían las ya creadas por el taller para otros
inmuebles. En ocasiones, estos tan solo servían como tipos. La fábrica parroquial especificaba luego cual era el modelo seleccionado y que santo, advocación mariana, etc. debía
sustituir a la imagen original o tipo.
En el mejor de los casos se creaban composiciones originales, proyectos realizados
generalmente en acuarela, ya que este es el proceso pictórico que mejor refleja el efecto
de la luz y el vidrio, y enviados para su aprobación. La gran cantidad de vitrales que son
colocados en las iglesias canarias gracias a las donaciones particulares, ha privado a los
archivos parroquiales de la conservación de estos proyectos, ya que estos eran conservados
en las casas de los obsequiantes. Sirve como ejemplo el enviado por Mayer en mil novecientos cuatro para la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción de la Orotava; que se
conservaba en la casa Salazar, donantes de las vidrieras5.
El caso mejor conocido es el de la iglesia catedral de Nuestra Señora de los Remedios, en San Cristóbal de La Laguna. La interesante pretensión del Cabildo Catedral atrajo
a diferentes talleres vidrieros a presentar presupuestos, lo que unido a las intenciones de
crear un singular conjunto iconográfico derivaron en el envío de diversas imágenes a elegir. Hubo contactos con las empresas Amigó de Barcelona, Mauméjean y Vicente Lam4. ACCSA. Secretaría Capitular, armario nº 2, legajo 21, nº5. Antecedentes sobre terminación, reforma y reparaciones en el
templo Catedral. Hoja de encargo de las vidrieras rubricada por Julio A. Busset en Las Palmas de Gran Canaria a 7 de enero
de 1920. Sf.
5. Quisiera agradecer la información facilitada por José Luis de León Torres.
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Foto4 Proyecto de Belgium Manufacturing & Export Cª para la catedral de Nuestra Señora de los Remedios,
destruido en el incendio del Palacio Episcopal. Imagen del Archivo Darias Príncipe.
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pérez y Romea en Madrid, La Veneciana de Zaragoza, la valenciana J. Prat, y Belgium
Manufacturing & Export Cª. Esta última empresa fue requerida para elaborar el proyecto
de la vidriera del ábside, de mayor complejidad compositiva y narrativa, aunque finalmente
fue la empresa de la capital aragonesa la que llevó a cabo todas las vidrieras, incluida la del
ábside que copió del proyecto belga6.
Entre las imágenes enviadas a la catedral tinerfeña, se conocen las de los talleres
Mauméjean y La veneciana. La casa franco española envió postales que representan las
vidrieras creadas para la capilla del Palacio Episcopal de Astorga, en el que se recrean el
Nacimiento de la Virgen, Ingreso en el Templo, Anunciación, Natividad, y Muerte de la
Virgen. Por su parte la empresa zaragozana hizo llegar a Tenerife cuatro imágenes en las
que tres corresponden a la catedral de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. En ellas se
aprecian dos escenas de la aparición de la Virgen del Pilar a Santiago, así como la adoración a esta advocación mariana por parte de diversos santos junto al obispo de la diócesis.
La última imagen llegó más tarde, como se indica en su reverso, y representa un vano doble
en el que se observan los santos evangelistas, san Juan y san Lucas, sobre fondo decorado
a base de rombos con flores en su interior7.

6. DARIAS PRÍNCIPE, Alberto y PURRIÑOS CORBELLA, Teresa: op. cit. 1997. p. 256.
7. “Fotografías á que se hace referencia en la carta fecha 4 de Noviembre. Para las doce ventanas de capillas nuevo proyecto
para aplicar los Santos. LA VENECIANA ZARAGOZA”.
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4.2 La llegada y su colocación.

Si bien el pedido se lleva a cabo a través del representante o comercial, o simplemente a través de cartas, la arribada de las obras a las Islas implicaba a muchas más personas.
El trayecto a llevar a cabo desde el taller vidriero hasta la iglesia donde se colocarían las
obras era largo y costoso. La llegada de los vitrales se produce siempre por los puertos, lo
que implica el gasto de aduanas, despachos, transporte, etc.
Los diferentes talleres se comprometen tan solo a la realización de las obras y de su
puesta en un barco con destino al Archipiélago. Sirva como ejemplo la nota del presupuesto de Mauméjean a la catedral de Santa Ana:
“NOTA: Las condiciones de este Presupuesto se entienden, las vidrieras embaladas
y puestas Franco à Bordo Puerto Español, siendo de cuenta del Sr. Cliente, los fletes, portes, gastos de colocación: Así mismo los hierros divisorios y barrillas serán de su cuenta,
y los andamios caso de que hiciera falta.”8
La fragilidad de la mercancía exigía también realizar un seguro para dicha carga.
Las frecuentes roturas producidas por la manipulación de los bultos, el largo trayecto a
realizar, y los diferentes medios de transporte hacían, necesario el seguro.
Todo esto supone una especial dificultad a la hora de mandar obras a Canarias, con
respecto a otras regiones del territorio español o europeo, por cuanto las vidrieras no son
vistas antes de su envío, no existe contacto personal con el taller y su proceso de producción. Además se debe tener en cuenta el largo trayecto a realizar, la tardanza en la llegada;
lo que en ocasiones obliga a realizar los pedidos con antelación para que las obras estén
instaladas en fechas singulares, y un largo etcétera.
El proceso se iniciaba con los diferentes pagos al taller, realizados a través de giros
o letras de cambio a los bancos en los que tuviesen cuentas la empresa vidriera. La factura
se fraccionaba en varios pagos, siendo el primero en el momento de realizar el pedido, y
el último cuando las vidrieras fueran recibidas en la isla.
Son las iglesias de Gran Canaria y la empresa Mauméjean quienes han dejado una
mayor y más detallada relación de datos en sus respectivos archivos parroquiales, espe8. ACCSA. Secretaría Capitular, armario nº 2, legajo 21, nº5. Antecedentes sobre terminación, reforma y reparaciones en el
templo Catedral. Presupuesto mecanografiado sin foliar. 13 de octubre de 1919. De Mauméjean. Castellana 64. Dirigido al
Sr. José Azofra, Dignidad Maestrescuela de la Basílica Catedral. Presupuesto Provisional.
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cialmente en los años veinte del pasado siglo. Fueron compras efectuadas por la propia
parroquia y no por donantes, como suele ser lo habitual. En estos casos, los pagos son
efectuados por letra de cambio a favor de Mauméjean Hermanos, en su cuenta del banco
de San Sebastián, a pesar de que existen facturas tanto emitidas en San Sebastián como en
Madrid, lugares ambos en los que Mauméjean tenía sedes.
La creación de las vidrieras en la sede vasca ayudaba al envío de las obras a Canarias, por cuanto era utilizado en puerto de san Sebastián, mientras que en caso de ser
hechas en Madrid el puerto elegido era el de Cádiz. Ello implicaba un trayecto entre la
metrópolis y el puerto gaditano, que era llevado a cabo en tren.
La información enviada a los clientes expresan el día de la salida de los buques, el
nombre de los mismos, compañía y número de viaje; datos todos que ayudan a comprender
el proceso de arribada de las obras, a la vez que mejoran la datación estas.
En ocasiones las vidrieras eran enviadas a los puertos, sin poder concretarse la fecha
de partida, debido a que los barcos mercantes no tienen día fijado para su salida. Esto es
informado por la casa comercial a los clientes9.
Los viajes tenían una duración aproximada de dos semanas. Generalmente la llegada no se produce de una sola vez, sino de varias. Las obras son creadas en diferentes
remesas, siendo enviadas según se van acabando.
El nueve y el veinticuatro de septiembre de mil novecientos veintiuno el vapor Reina
Victoria llevó a Gran Canaria las vidrieras que Mauméjean había creado para la Iglesia de
Santiago de los Caballeros de Gáldar, el mismo año en el que el Atlante lo hizo con las de la
parroquial de Santa María de Guía, ambos de la compañía Transmediterránea10. En marzo
del año veintisiete llegaban las nuevas obras para esta última parroquia, en este caso en el
vapor Barceló11.
9. ACCSA. Secretaría Capitular, armario nº 2, legajo 21, nº5. Antecedentes sobre terminación, reforma y reparaciones en el
templo Catedral. Carta de Mauméjean a la catedral de Santa Ana. 29 de julio de 1920.
Muy distinguido y respetable Sr. Nuestro:
Confirmamos a Vd. Nuestra anterior fecha 24 del corriente, que entregará a Vd. Nuestro operario Manuel González.
Por noticias recibidas de última hora, sabemos que se ha retrasado algo la expedición de vidrieras que con destino a esas
Islas tenemos en Cádiz dispuestas a ser embarcadas, pues no han podido salir por el vapor del día 28, como nosotros creíamos. En breve serán reexpedidas desde Cádiz, por nuestro agente de transportes, a los respectivos destinos.
10. APSCG. Cuentas de Fábrica 1921, legajo nº53. Factura 13, s.f; APSMG. Libro de Fábrica 1921, recibos 21-23. S.f.
El vapor Reina Victoria fue creado en 1907 en Inglaterra, comprado por la empresa catalana Navegación e Industria, para
realizar la línea Cádiz-Canarias y la línea Málaga-Protectorado Marroquí. Se trataba de un buque de carga con capacidad para
160 pasajeros que realizaba las funciones de transporte del correo entre Canarias y la Península. Durante la República pasó
a llamarse Ciudad de Melilla. Desde finales de 1951 y hasta 1958 realizó la travesía de servicios interinsulares, uniendo las
islas de El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife.
El Atlante realizó los mismos servicios desde 1910, uniendo Cádiz con el norte de África y Canarias. En los años veinte llegó
incluso a realizar viajes interinsulares en el archipiélago canario. Como el Reina Victoria perteneció a la compañía Navegación e Industria y más tarde Transmediterránea. Fue desguazado en 1940.
11. APSMG. Libro de fábrica 1927. Recibo 8. Recibo del agente de aduanas Bautista Martinón a 15 de marzo de 1927. s.f.
El Barceló fue creado en Inglaterra en 1890 y bautizado inicialmente como Montebello. Tras diversos viajes europeos en

190

EL PROCESO EN CANARIAS. DEL PEDIDO A LA COLOCACIÓN.

Foto5 Postal del vapor Atlante. Colección particular.

Las compañías aseguradoras extienden seguro referente a las vidrieras y su transporte. Desgraciadamente este seguro es a nombre del taller, por lo que se cuenta en las
Islas con escasas referencias. A nombre de Maumejean Hnos. de Vidriería Artística S.A.
de Madrid realiza el seguro la Sociedad de Seguros Bulgaria para el envío de obras a la
iglesia de Santa María en Guía en mil novecientos veintisiete. La necesidad de reseñar
aquello que abarca el seguro les lleva a explicar el viaje que realizarán estas vidrieras desde
Madrid. Las mismas se enviarían en un solo bulto con destino Guía, en un vapor a designar
y el ferrocarril Madrid-Cádiz g.v.t. 7588. En la capital gaditana haría estancia la mercancía,
embarcando en un vapor A designar. El total asegurado era de ochocientas treinta pesetas
por viaje “Madrid a Cádiz, estancia en Cádiz y viaje por vapor hasta Puerto de La Luz y
desde allí por ferrocarril hasta GUÍA (Canarias)”12.
En caso de cualquier tipo de problema el contacto de la compañía aseguradora en
Canarias era el “Comité de Aseguradores Franceses o en su defecto el Agente del Lloyd’s
1910 fue puesto a la venta, siendo comprado por la Compañía Valenciana de Vapores Correos de África, quien lo rebautizó
como Barceló. En 1917 esta compañía se unió a Transmediterránea, y el Barceló se sumó al Reina Victoria, Atlante, Delfín y
Hespérides en las líneas que unían Canarias y la Península. Fue desguazado en 1929.
12. APSMG. Libro de fábrica 1927. Recibo 11. Firmado en Madrid a las doce horas del 10 de marzo de 1927. s.f.
El citado seguro muestra el desconocimiento que se tenía de las Islas en la década de los veinte, asegurando un viaje en
ferrocarril desde el Puerto de la Luz a santa María de Guía.
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Inglés de Puerto de La Luz, y jefe de Estación en GUÍA (Canarias)”13.
Menos exhaustiva resulta la factura de El Fénix Agrícola para iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria de Moya en mil novecientos cincuenta y cinco. En este caso el capital
asegurado es de treinta mil pesetas por viaje San Sebastián-Las Palmas de Gran Canaria
de “6 cristalerias-cristales artísticos de ventanas”14.
Una vez depositadas en los diferentes muelles canarios la parroquia o los donantes
debían hacerse cargo de los gastos de la descarga y depósito en el muele, impuestos y
transporte a las iglesias.
La parroquia de Gáldar pagó dieciocho pesetas con cinco céntimos por los gastos
del muelle, separados en diez con noventa por Fletes conocimiento, treinta céntimos por
descarga y seis pesetas con ochenta y cinco por los guardianes15. La de Santa María de
Guía, cuarenta y siete con veinticinco céntimos en mil novecientos veintiuno y catorce con
treinta en el año veintisiete16. Cuatrocientas quince pesetas con cuarenta la de Moya a la
agencia de aduanas Agencia Martín en mil novecientos cincuenta y cinco17. A ello se sumaban los impuestos que imponían los cabildos insulares referentes a la entrada de productos
provenientes del exterior. Así la iglesia parroquial de Guía hubo de ingresar al cabildo Insular de Gran Canaria ocho pesetas con cuarenta céntimos en concepto de “Recaudación
de arbitrios - Caseta del Puerto de la Luz […] uno por ciento sobre las mercancías Importación de caja vidrieras”18.
Una vez despachados los bultos en el muelle respectivo por la agencia de aduanas
estos debían ser transportados hasta la iglesia. Si bien en la segunda mitad del siglo XX
los camiones se volvieron un medio de transporte usual en las islas, e incluso más tarde las
empresas de paquetería, en la primera mitad de siglo las vidrieras eran desplazadas hasta el
lugar de su colocación en carretas tiradas por bestias. Es la fábrica parroquial la encargada
de contratar a quien debía llevar a cabo la carga. Por ello, los archivos muestran a vecinos
de la población de la parroquia, con toda probabilidad carreteros profesionales habituados
a llevar diversas mercancías a sus pueblos procedentes de los principales puertos. Son estos y sus carros los encargados del traslado de los bultos en los que se habían llegado las
vidrieras.
13. Idem.
14. APCM. Carpeta de Justificantes Construcción del Templo Parroquial y Casa Rectoral 1954-1957. Libro de Fábrica.
1954-1957. s.f. firmado en Madrid a las 12 horas del 19 de octubre de 1955.
15. APSCG. Cuentas de Fábrica 1921, legajo nº53. Factura 14, s.f.
16. APSMG. Libro de Fábrica 1921, recibos 21-23. s.f., y Libro de Fábrica 1927, recibo 8. s.f.
17. APCM. Carpeta de Justificantes Construcción del Templo Parroquial y Casa Rectoral 1954-1957. Libro de Fábrica.
1954-1957. s.f. Factura de la Agencia Martín del 17 de noviembre de 1955 por la llegada del pasaje del 15 de noviembre de
1955 de GC // Vidriería artística 491.
18. APSMG. Libro de Fábrica 1921, recibo 8. s.f.
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La lejanía, el complejo y diversificado transporte y manipulación de las obras, derivaron en diferentes problemas. En ocasiones las vidrieras no se ajustaban a las dimensiones del vano, y en otras se produjeron roturas.
La llegada de los vitrales de la catedral de Santa Ana produjo una gran expectación en la población de Las Palmas de Gran Canaria, haciéndose eco la prensa local.
Esta hablaba de la importancia del encargo y del valor de la empresa encargada de su
realización, Mauméjean Hermanos. El proceso de colocación de los mismos hizo evidente un error en las medidas de una o varias de las vidrieras circulares de las capillas
laterales, lo que se mostró en la prensa como un error imperdonable que el Cabildo no
debía permitir:
“Nos aseguran que por haberse construido las vidriera de ornamentación que han
llegado para nuestra catedral, unos treinta centímetros más pequeños de los huecos donde
deben ser colocados, el Cabildo catedral ha reclamado de la casa constructora, por estar
dispuesto a no admitir lo que no debe ser.
Nos parece bien.
El Cabildo no debe consentir que una cosa que cuesta tanto dinero, se coloque allí
de modo tan defectuoso, pues de ser así cualquiera creería el día de mañana que esas
vidrieras no fueron construidas para nuestro templo sino que antes pertenecieron a otro,
porque no se adaptan a los huecos donde van a ponerse.
Ya que si el cabildo ha hecho el gesto de adquirir algunas de esas vidrieras, pagando otras el Sr. Obispo, debe exigirse a la casa constructora que vengan a medida, y con
la verdadera entonación de colores, y no siendo así, entendemos que el Cabildo no debe
admitir lo que no está en forma.”19
El error en las medidas fue menor de lo comentado, y la solución adoptada parecía
haber sido la de añadirle una sencilla bordura de vidrio alrededor, según Santiago Cazorla20. Las dimensiones mostradas por la prensa local se deben a una errata, tal y como se
dejó constancia en el Cabildo Catedral celebrado tras la llegada de las vidrieras, el veintiuno de agosto del año veinte:
“El Sr. Presidente expuso que al irse a colocar la ventana central de las tres del
cimborrio, se ha observado que le faltan tres centímetros a la redonda para llenar el
hueco correspondiente, diferencia que resulta del error habido cuando se tomaron las
medidas. En su vista se acordó, con la abstención del Sr. Canónigo Suárez, que se coloque
provisionalmente para ver el efecto que produce y después resolver”21.

19. Anónimo: “Sección de Noticias” en Diario de Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria. 4 de septiembre de 1920. p. 2.
20. CAZORLA LEÓN, Santiago: op. cit. 1992. pp. 281-282.
21. ACCSA. Actas Capitulares. Libro 90. 1911-1924. 21 de agosto de 1920. sf.
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El error en la toma de las medidas se produjo por tanto en la vidriera que representa
a Nuestra Señora del Pino. La pequeña diferencia de medida hace muy complicado la simple inserción de una tira de vidrios en su parte superior, lugar en el que quedó pequeña. La
observación directa de la obra lleva a pensar en una segunda solución. El vitral presenta
bordura de vidrio azul en sus laterales y zona inferior, siendo esta última mucho más alta
que las laterales. La inexistencia del borde en la zona superior, la afectada por el error, y la
altura de la inferior hacen pensar en la eliminación de la bordura con la que llegó la obra
en su parte superior y la ampliación de los tres centímetros en la zona inferior. Resulta más
fácil la inserción de un vidrio de mayores dimensiones, aunque esto plantee una sustitución, que la creación de un nuevo entramado de plomo para ubicar una tira de vidrio de
color de menos de tres centímetros.
La propia técnica del emplomado permite la solución, a través de añadidos, de una
forma rápida y sencilla de la ampliación de las obras en caso de estar corta su medida. Más
difícil resulta la solución de las roturas, ya que en las Islas no se contaba con los materiales
necesarios para recomponer las obras, ni tan siquiera hornos que permitiesen la pintura a
grisalla de posibles roturas. Por ello, en caso de rotura, las vidrieras debían ser devueltas a
su taller de origen con la finalidad de ser reconstituidas a su estado original. Este es el caso
de las vidrieras que Mauméjean envió a Santa Cruz de Tenerife para la capilla del colegio
de las Hermanas de la Asunción en mil novecientos veintitrés. Las mismas llegaron en
octubre, siendo reenviada una caja con las rotas, que regresaron junto con el operario encargado de su colocación; el cual había terminado su trabajo a mediados de diciembre22.
La falta de tradición de este arte en Canarias hizo necesario que los talleres enviasen
a sus operarios a las Islas para colocar las obras en los vanos de los inmuebles, algo que se
estipulaba en las transacciones realizadas entre los clientes y los talleres. Así lo expresan la
comunidad de Hermanas de la Asunción en referencia a las roturas antes señaladas:
“Les vitraux attendent de être placés, et nous avons envoyé à Maumèjean une caisse
de ceux qui sont arrivés ábimés pour qu’il les répare; ils les enverra avec l’ouvrier qui doit
les placer et qui vient aux frais de la Maison Maumèjean selon les conditions acceptées
par Mr Maumèjean de les placer à ses frais.”23
El técnico se desplazaba a las Islas en los mismos barcos en los que llegaban las
vidrieras, en el momento de realizar el último envío o tras él; y aunque la Casa solía correr
con los gastos de desplazamiento y jornal, la parroquia debía asumir los costes de hospedaje y dietas.
22. ACAT. Anales 25 de agosto de 1923 a 27 de diciembre de 1927. pp. 6 y 12.
23. ACAT. Anales 25 de agosto de 1923 a 27 de diciembre de 1927. p. 6.
“Las vidrieras esperan a ser colocadas, y nosotras hemos enviado a Mauméjean una caja de ellas que llegaron rotas para
que él las repare; ellos las enviarán con el obrero que debe colocarlas y que viene en los gastos de la Casa Mauméjean según
las condiciones aceptadas por el señor Mauméjean de colocarlas a su costa.”.
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Tan solo se conoce el nombre de un operario enviado al Archipiélago, Manuel González, de la empresa Mauméjean; quien es enviado por primera vez para la colocación de la
obras de la iglesia de San Juan Bautista de Arucas en mil novecientos dieciséis. Su estancia
abarcó nueve días, pagando la iglesia cincuenta y cuatro pesetas pesetas por su hospedaje
en Casa de Ezequiel S. Reyes24. El mismo trabajador debió ser el enviado para la colocación de las vidrieras de la basílica de Nuestra Señora del Pino de Teror, a pesar de que en
el archivo parroquial aparece nombrado como Manuel Hernández. Así es nombrado en la
factura que emitió Manuel Herminio como encargado de los trabajos de colocación de las
vidrieras a treinta de agosto de mil novecientos veinte25. La estancia en Teror se prolongó
entre el diez y el dieciocho de agosto, hospedándose en el Royal Hotel de la Calle de Herrería, quien cobró cincuenta pesetas por hospedarle siete días y ofrecerle ocho desayunos26.
Tras estas primeras colocaciones, al menos en Gran Canaria, única isla con referencias, los vitrales van a ser puestos por trabajadores locales. El envío de nuevas vidrieras
para la parroquial de Arucas en el año veintiocho derivó en la contratación de Miguel
Santana para su instalación27. Con anterioridad, en mil novecientos veintiuno, la iglesia de
Santiago de los Caballeros en Gáldar había recurrido a un natural del lugar para el mismo
trabajo, en este caso a Pedro Bautista Montesdeoca28.
Santiago Cazorla, en su publicación sobre la iglesia parroquial de Gáldar comenta,
basándose en fuentes orales, que las primeras vidrieras fueron instaladas por técnicos
llegados desde Barcelona29. Si tenemos en cuenta que las obras se encuentran mal colocadas, puesto que la grisalla se halla hacia el exterior, lo que ha causado graves problemas
de conservación en las mismas, resulta impensable la colocación por operario profesional.
Extraño resulta también el desplazamiento a un lugar tan lejano como eran las Islas en el
año mil novecientos seis de más de un profesional. En mi opinión estas fueron ubicadas en
sus respectivos vanos por un trabajador local sin ninguna experiencia, tal y como queda
demostrado por el estado mismo en el que se hallan las obras, a no ser que la llegada en el
año veintiuno de las nuevas obras de Mauméjean llevase a su desmontaje y nueva instalación por parte de Pedro Bautista Montesdeoca; algo no del todo probable, ya que este si
24. CAMPOS ORAMAS, Javier: op. cit. 1995-1996. p. 212.
25. APPT. Mayordomía de la Santísima Virgen. 1920. Factura 17. Factura de Manuel Herminios? a 30 de agosto de 1920. sf.
El nombre del operario de Mauméjean aparece  en la cuenta por haber recibido una gratificación de veinticinco pesetas. Junto
a este aparecen trabajadores locales que realizaron labores relativas a la colocación: Agustín Benítez y Manuel Ortega por
diez días de trabajo cincuenta pesetas cada uno, Manuel Suárez por dos seis pesetas, Juan Domínguez por el acarreto de las
vidrieras veintisiete con cincuenta, y Segundo Tadeo por cinco días y medio de trabajo y por traer material de Arucas veintiuna pesetas con cincuenta céntimos.
26. APPT. Mayordomía de la Santísima Virgen. 1920. Factura 14. Factura del Royal Hotel del 18 de agosto de 1920. sf.
27. CAMPOS ORAMAS, Javier: op. cit. 1995-1996. pp. 212 y 217.
28. APSCG. Cuentas de Fábrica 1920. Factura 10. Factura de Pedro Bautista Montesdeoca a dos de enero de 1920. sf.
“Recibí del Sr. Cura de Gáldar por poner las vidrieras la cantidad de cincuenta y seis pesetas”.
29. CAZORLA LEÓN, Santiago: op. cit.. 1999. p. 50.
Según el relato de Carmen Rosa Surís las vidrieras tienen origen alemán y fueron colocadas por técnicos catalanes.
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Foto6 Vidriera de la iglesia de Santiago de Los caballeros (Gáldar). La errónea colocación ha llevado a la
pérdida generalizada de la grisalla.
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supo colocar correctamente las obras de la fábrica franco-española.
A partir de la década de los veinte del siglo anterior, se generaliza la colocación de
las vidrieras por parte de técnicos insulares, algo que se agudiza con la posguerra, debido a
la necesidad de abaratamiento general de los costes. Los talleres crean así obras listas para
colocar, es decir, puestas en su marco, generalmente de hierro, ajunquilladas, e incluso con
su vidrio o plástico de protección inserto en el conjunto. Las parroquias recurrirán así a los
carpinteros, ya sean de madera o aluminio, y a los cerrajeros; dependiendo especialmente
del material con el que se fabricase el marco o la cercanía del profesional a la iglesia. El
desconocimiento de las técnicas de este arte por parte de los carpinteros y cerrajeros canarios derivarán en una errónea instalación en casi la mitad de los conjuntos con los que
cuentan las iglesias insulares. Son estos los casos en los que el vitral ha sido montado al
revés, con la grisalla hacia el exterior, provocando el deterioro del dibujo y la pérdida de
pigmentación en muchas de ellas; así como la distorsionada iconografía en algunos de los
conjuntos, donde se ubican elementos en una posición debiendo mostrarse en la contraria.
Este es tal vez, junto con la falta de protección exterior de muchas de las obras, el
principal problema de conservación que presentan actualmente las vidrieras de los diferentes inmuebles religiosos de las Islas, y que desgraciadamente sigue ocurriendo con la
arribada de nuevas obras; lo cual debe ser subsanado a la mayor brevedad posible por el
correcto mantenimiento del patrimonio canario.
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Foto7 Colocación de las vidrieras en la iglesia de San José (Adeje). Foto Marco Pedrotti.
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4.3 El encargo directo.

Totalmente diferente resulta el pedido realizado a un maestro vidriero que cuente
con taller en las Islas. Si bien es cierto que sólo contamos con profesionales a partir del
último tercio del siglo XX, la mayor demanda que la que estos pueden abarcar simultanea
los pedidos al exterior con la producción local. A ello contribuye también la diferencia
de precios. Los talleres canarios son pequeños, ocupando entre uno o dos trabajadores,
dependiendo de la demanda, y sus proyectos son originales, artísticos; lo que aumenta su
precio en el mercado. En cambio los talleres foráneos que ofrecen actualmente vidrieras en
el Archipiélago son más industrializados, contando con una más numerosa mano de obra,
y por lo general repiten imágenes tipo de su repertorio; lo que compensa económicamente
la producción a pesar de los gastos de envío hasta las Islas.
El taller canario permite una creación singularizada y un contacto directo entre
arquitectos, párrocos, donantes y el maestro vidriero. Fruto de este nace un proyecto original en el que el artista expresa su genio creador, que puede ser discutido y modificado,
acercando posturas entre las diversas personas implicadas en la compra y creación de las
vidrieras. A su vez, la modificación in situ de grandes conjuntos u obras de gran formato
es posible a tenor de las rectificaciones que vayan surgiendo en la obra arquitectónica o las
nuevas necesidades surgidas.
La creación en talleres cercanos permite a los técnicos evaluar y controlar los materiales usados, las técnicas utilizadas y el proceso de producción, con visitas al taller. Estas
permiten la visión de la obra antes de su colocación y por tanto su rectificación o mejora en
caso de que esta fuera posible y/o necesaria antes de su traslado.
Así mismo, son los maestros vidrieros canarios los responsables del traslado y colocación de las obras en los vanos correspondientes, lo que garantiza de forma general la
óptima instalación de las vidrieras.
Este contacto directo, es el que ha llevado a la creación de relaciones comerciales y creativas entre diferentes técnicos o clérigos con sus maestros vidrieros, caso de
los diferentes arquitectos de Gran Canaria con Juan Antonio Giraldo, el obispo de la
Diócesis Nivariense Felipe Fernández con Marco Pedrotti, o el actual párroco de La
Matanza de Acentejo, Luis Joaquín Gómez Jaubert con Eduardo del Blanco; que han
hecho posible la creación de importantes y originales conjuntos artísticos para las
iglesias canarias.
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Foto8 Proyecto efectuado de Marco Pedrotti de
vidriera para la iglesia de Santiago (La Escalona,
Vilaflor).  

Foto9 Proyecto realizado de Luis Quico para
la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de
Tazacorte.

Los talleres abiertos en Canarias no sólo responden a una necesidad de creación dentro de las Islas por parte de los técnicos y sacerdotes que buscaban un artista que supiese
interpretar sus intenciones dentro de las iglesias en forma de vitral, sino que vienen a sustituir la figura del técnico-comercial de las grandes casas de vidrieras que eran enviados al
Archipiélago a principios del siglo XX.
Los artistas asentados en las Islas parecen haber eliminado la figura del comercial,
al menos en las Islas, siendo sustituidos por un contacto epistolar o telefónico entre la parroquia o el donante y la empresa. Será a partir de los años sesenta cuando surjan nuevos
comerciales, siéndolo estos de diferentes artículos religiosos, no específicamente de vidrieras, y por tanto, sin grandes conocimientos de las técnicas y productos necesarios para
cada ocasión. El trabajo se limita a actuar como intermediarios de diferentes empresas
peninsulares, contratando los pedidos a través de catálogo. Ello rebajó la carga artística de
los conjuntos, que repetían imágenes seleccionadas, lo que resultaba insuficiente para los
arquitectos y aparejadores en cuanto estos pretendían obras novedosas y originales para
sus nuevas creaciones.
Por tanto, los pedidos efectuados por los talleres canarios emanan de la necesidad de
contar con vidrieros con los que tener un contacto directo, que formen parte del proyecto
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inicial arquitectónico o de mejora del edificio, capaces de crear en vidrio las intenciones
del arquitecto, inundarla del simbolismo y misticismo que requiere este espacio, y plasmarlo todo con un lenguaje vanguardista, artístico y personal que singularice el inmueble.
A pesar de tratarse de un taller peninsular, de Madrid, el de Luis Quico sigue el
mismo proceso que los talleres instalados en las Islas. Los encargos desde el Archipiélago fueron recibidos por el artista desde los años setenta, hasta finales de los noventa, lo
que lo hizo popular en las dos diócesis, especialmente en la occidental. Todas sus obras
fueron realizadas con la técnica del hormigón armado. Es en la iglesia del Puerto de
Tazacorte, Nuestra Señora del Carmen, donde se conserva una mayor documentación relativa al encargo. El artista zamorano, afincado en la capital, envió a la parroquia de san
Miguel de Tazacorte el proyecto, con los diseños a escala de las diferentes vidrieras. El
precio del mismo fue recibido a través de fax en septiembre de 1997, indicándose un importe total de tres millones novecientas mil pesetas, gastos de desplazamiento, estancia y
personal auxiliar a parte. Interesante resulta la indicación del tiempo de realización para
un conjunto de vidrieras como este, siendo de dos a tres meses en su taller de Madrid, y
unos veinte o treinta días de trabajo en la obra, en La Palma 30. Las dallas fueron corta30. APSMAT. Documentos El Carmen. Puerto. Papeles sin ordenar. Fax con el presupuesto de Luis Quico. Septiembre de 1997.
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das y preparadas en el taller madrileño, y enviadas posteriormente a Canarias a través del
Puerto de Valencia. Una vez llegadas en agosto de 1998 fueron hormigonadas e instaladas
en la obras del Puerto de Tazacorte por el propio maestro vidriero31.

31. APSMAT. Documentos El Carmen. Puerto. Papeles sin ordenar. Fax del Obispado de Tenerife. 27 de agosto de 1997.
En este documento se hace constar que se ha recibido un bulto de seiscientos kilos procedente de Valencia gracias a la empresa Navifor, y que según se refleja en el Concordato Iglesia-Estado este es un artículo que goza de excención.     
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5.1 Los Donantes.

La historia de las vidrieras artísticas en las iglesias canarias sería incomprensible
sin la participación de los donantes en sus templos, algo extrapolable a otras artes. La
coincidencia histórica del desarrollo de los vitrales en las Islas con el periodo de máximo
esplendor de la burguesía insular, y posteriormente con la crisis derivada de la posguerra
española, hizo imprescindible la ayuda de los donatarios en las iglesias.
Su importancia fue crucial, de tal forma que gran parte de los conjuntos enviados al
Archipiélago no habrían sido realizados sin la aportación de uno o varios feligreses de cada
una de las parroquias. La vidriera es un arte no sólo frágil, sino de un elevado costo, que se
desarrolla en las Islas durante buena parte de un contexto nacional de crisis.
Queda constancia de la participación de los patrocinadores artísticos en torno a un
tercio de las obras que se custodian en los templos insulares. Esta cantidad parece no reflejar la realidad del hecho artístico. Las referencias a los donantes vienen de la inclusión de
sus nombres en las obras, referencias en los pocos inventarios parroquiales o a las fuentes
orales; en el caso de los conjuntos más recientes. La escasez de documentación aportada
por los archivos parroquiales acota el conocimiento sobre los mismos. Parte de los archivos
han desaparecido, otros no están ordenados, y algunos incluso no son consultables. Pero a
su vez, la no conservación de la documentación relativa a los vitrales en la parroquia, tales
como facturas, seguros, colocación etc. puede ser una prueba más de la presencia de un
patrocinador. Estos, como pagadores, conservarían en sus domicilios la documentación citada, incluyendo en algunos casos los bocetos o catálogos enviados por el taller vidriero.
Es la propia obra el mejor reflejo de la participación económica de los feligreses.
El ego humano, y su interés por permanecer en la memoria, junto a la utilización de los
nombres de los donatarios como parte de la estrategia comercial de los párrocos, nos ha
dejado buena parte de ellos. En realidad menos de la mitad de las dádivas cuentan con estas
referencias, pero resultan significativas.
Los donantes no siempre son personas físicas, sino que también pueden ser asociaciones, tales como hermandades o cofradías, instituciones, barrios, la feligresía, poblaciones, o incluso familias.
La feligresía general es la causante de la compra de los conjuntos de San Pedro en
Breña Alta, San Miguel de Tazacorte, El Salvador de Santa Cruz de La Palma, la catedral
de Nuestra Señora de los Remedios en San Cristóbal de La Laguna o parte de los conjuntos
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de las iglesias de Nuestra Señora de la Candelaria en Moya y San Juan Bautista en Telde1.
Las adquisición se llevó a cabo tras la recolecta entre los devotos de los templos citados
para tal fin. Este es el caso de los dos últimos inmuebles nombrados. En los templos palmeros la recolección buscaba la ayuda a la ampliación de las dos iglesias parroquiales,
sufragándose con ella no sólo los vitrales, sino la obra y otros bienes muebles, a excepción
de la iglesia parroquial de su capital2.
Aunque intuyo que la participación de las cofradías y hermandades tiene una mayor
relevancia, sólo queda constancia de la compra de una vidriera por parte del Santísimo
Sacramento de La Matanza de Acentejo, una en San Juan bautista de Arucas de la Hermandad del Carmen, y de dos de la Real Hermandad de San Juan Bautista de la Laguna.
La institución matancera costeó la vidriera de santa Juliana de Lieja, tal y como consta en
la propia obra, para su templo parroquial de El Salvador3. La de Arucas es la responsable
de la colocación de la vidriera que representa a san Antonio María Claret en su iglesia parroquial. La lagunera fue la patrocinadora de las representaciones de la Sagrada Familia y
el Pasmo de Sicilia que se colocaron en la iglesia matriz tinerfeña de Nuestra Señora de la
Concepción en la ciudad de san Cristóbal de La Laguna4.
Clara parece ser la implicación de la cofradía de la Humildad y Paciencia del templo
franciscano de Las Palmas de Gran Canaria. Las dos vidrieras históricas se hallan sobre
su altar, mostrando imágenes alusivas, como son las de la flagelación y la coronación de
espinas.
En cuanto a las instituciones, estás son diversas. Destacan los cabildos insulares,
con una mayor implicación en el patrimonio de cada una de sus islas. El Cabildo Insular
de Tenerife pagó las vidrieras que ornan la basílica de Nuestra Señora de la Candelaria. Su
homónimo de Gran Canaria costeó las nuevas que se han ubicado en el coro de la iglesia
de San Francisco de su capital, como parte de las labores de restauración y rehabilitación
llevadas a cabo en el mismo por este organismo. El cabildo majorero regaló a la población
de Las Salinas, en el municipio de Antigua, la vidriera de su nueva ermita de Nuestra Señora del Carmen.
1. Algunas de las vidrieras de la catedral lagunera fueron costeadas por diferentes donantes, pertenecientes muchos de ellos a
las principales familias de la ciudad. Véase capítulo La presencia divina en las iglesias canarias. Obras. apartado La mirada
hacia Europa, arte de importación.
De la participación de la población en las iglesias de Gran Canaria dejan constancia las propias vidrieras, en las que puede
leerse DONATIVO DE / VECINOS DE MOYA CASCO, DONATIVO DE / VARIOS VECINOS, DONATIVO DE / VECINOS
DEL BARRIO DE DRAGOS, DONATIVO DE / VARIAS FAMILIAS, y DONATIVO DE DEVOTOS / DEL SAGRADO CORAZON en el caso de Moya. Y DONATIVO DEL PUEBLO AÑO 1957 en el caso teldense.
Para más información sobre las inscripciones véase el catálogo.
2. APSSCLP. Revisión inventario. Agosto1963. s.f.
“7) que se han acquirido [Sic] con la aportacion [Sic] de los fieles varioas [Sic] vidrieras, […]”
3. Santa Juliana de Lieja / Hermandad del Santísimo / IV centenario 1.615-2.015.
4. L.M. de V: “Reformas en la iglesia de la Concepción de La Laguna” en La Tarde. Santa Cruz de Tenerife. 27 de mayo de
1943. p. 3.
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Foto1 Vidriera de la iglesia de San Juan Bautista de Telde. En su base puede leerse DONATIVO DEL PUEBLO AÑO 1957.
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Mayor implicación ha tenido la institución de Lanzarote, quien a través de campañas
de restauración y embellecimiento de las iglesias históricas de su isla, en los años noventa,
encargó los conjuntos de las iglesias parroquiales de Teguise, Guatiza, San Bartolomé, La
Graciosa y San Ginés en Arrecife.
La aportación de los ayuntamientos también ha sido relevante. Las casas consistoriales de Guía de Isora fueron las que compraron las vidrieras que representan a los evangelistas, y que fueron colocadas a los pies de su templo parroquial en 19705.
Caso paradigmático es el que resulta del Ayuntamiento de la Villa de Adeje, también
en el sur de la isla de Tenerife. Es él quien ha costeado la elevación de los diferentes recintos sagrados del municipio, desde los años noventa del siglo pasado hasta nuestros días.
Desde la institución se ha contactado con los arquitectos, pero también con los escultores,
pintores, vidrieros, etc., mostrándose como un verdadero patrocinador de las artes. Para
ello se ha demandado obra a diversos talleres, dependiendo del tipo de vidriera, técnica a
aplicar, ideas a reflejas, etc6.
Lo más frecuente es la aportación directa de una persona, un matrimonio o una familia. Estos pueden costear la totalidad del conjunto o singularizarse con una vidriera en
particular, o las pertenecientes a un recinto, tipo capilla o altar.
Los ejemplos conocidos en los que un patrocinador o una familia costeen la totalidad de los conjuntos podemos hallarlos en la Concepción de La Orotava por parte de
Dolores Salazar, San Bartolomé de Tejina gracias a Isidro Calzadilla, Santo Domingo de
La Laguna que contó con la familia Acuña Tellez de Girón y Fernández de Córdoba, duques de Ríoseco; la capilla de Las Asuncionistas en Santa Cruz de Tenerife con la familia
Curbelo, Nuestra Señora de la Peña de Francia del Puerto de la Cruz que lo debe a Andrés
Arroyo y García de Chávez, y Santo Domingo de Guzmán de Las Palmas de Gran Canaria
a la que donó las obras Matías Vega Guerra7. Casi completamente sufragaron Gonzalo de
5. En las bases de estas obras puede leerse: DONACION AYUNTAMIENTO.
6. El Ayuntamiento de Adeje ha costeado vidrieras para las iglesias de Santa Úrsula en el caso, Jesucristo Redentor de Callao
Salvaje, Nuestra Señora del campo en Fañabé, en La Milagrosa en La Hoya, San Sebastián en Fañabé Bajo, San José en Los
Olivos y la capilla y cuartos mortuorios del cementerio municipal.
7. Dolores Salazar donó el primer conjunto de vidrieras de la iglesia de la Concepción de La Orotava, quedando su nombre
en las que se hallan sobre las puertas laterales: LEGADO DE DOLORES SALAZAR.
Isidro Calzadilla fue el gran benefactor de las reformas llevadas a cabo en la iglesia de San Bartolomé de finales de la década
de los cincuenta y comienzo de los sesenta. Para más información véase DÍAZ LUJÁN, Manuel: Tejina. Pueblo parroquia.
Edita Manuel Díaz Luján. Santa Cruz de Tenerife, 1995. pp. 44, 130 y 131.
La antigua iglesia de los dominicos encontró en el orotavense Manuel de Acuña, residente en la Península, un apoyo económico para sus reformas de los años cuarenta. Su nombre, y el de su esposa, permanecen en la vidriera de la fachada principal:
PIADOSA OFRENDA QUE LOS EXCMOS. SEÑORES D. MANUEL R. DE ACUÑA Y DA BERNARDINA / TELLEZ-GIRON
Y FERNANDEZ DE CORDOBA, DUQUES DE MEDINA DE RIOSECO, ALMIRANTES DE / CASTILLA DEDICARON A
ESTA PARROQUIA DE SANTO DOMINGO GUZMAN AÑO MCMXLIX.
La familia Curbelo contaba con hijas en el centro educativo que las Asuncionistas habían creado en la capital tinerfeña, aportando el dinero para las vidrieras. ACAT. Comtes de Constructions pour achèvements de la Chapelle. s.f.
Andrés Arroyo y García de Chávez corrió con los gastos de los nuevos vitrales colocados en la iglesia de Nuestra Señora
de la Peña de Francia del Puerto de la Cruz en 1966, traídas de Irún, y que sustituyeron así a las rotas del conjunto anterior
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Cáceres Sánchez y su mujer, Ana María Crosa, el conjunto de la iglesia de San Francisco
de Asís de Santa Cruz de Tenerife8. El matrimonio realizó la compra durante los años mil
novecientos cincuenta y seis y mil novecientos sesenta, corriendo solamente con los gastos
la parroquia en el caso de la representación de santa Adelaida.
En cuanto a los grupos de vidrieras en los que cada una de las ellas fueron costeadas
por un particular, destacan los de San Juan Bautista y San Isidro en Arucas, la Concepción
de San Cristóbal de La Laguna, Nuestra Señora de los Remedios en Los Llanos de Aridane
y Nuestra Señora de la Candelaria de Moya.
Todos los conjuntos citados parten de la necesidad de colocar nuevos vitrales que cubran la totalidad de los vanos. Ante la imposibilidad de la fábrica parroquial para realizar
un descargo tan elevado, sus párrocos recurrieron a la feligresía, y en especial a las más
adineradas familias de sus poblaciones9.
Algunos templos se fueron ornando con vitrales a medida que algunos fieles entregaban a la parroquia obras que cubriesen alguno de sus vanos, sin la pretensión de crear
un conjunto. Esto es lo que sucedió en la parroquial de Santa Brígida, en el municipio del
mismo nombre. Las tres primeras vidrieras fueron colocadas en mil novecientos noventa y
ocho, siendo donadas por Manuel Miranda Nieves y por los hijos del fallecido catedrático
Francisco Morales Padrón10. Nueve años más tarde se colocaron otras nuevas, esta vez
regalo del propio Francisco Morales Padrón y del Club de Leones11.
San Antonio de Padua, en la capital de Gran Canaria, cubrió los vanos de su nave
creado en Alemania
Matías Vega Guerra fue un abogado natural de Las Palmas de Gran Canaria, que ejerció la política durante el Régimen
Franquista. Ocupó el cargo de presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, Gobernador Civil de Barcelona y embajador
de la Venezuela y Trinidad y Tobago. Durante el periodo en el que ejerció como embajador encargó a Mauméjean el primer
conjunto para la iglesia de Santo Domingo de Guzmán de su ciudad natal. Así lo atestiguan las vidrieras, habiéndose escrito
en la base del Abrazo entre Santo Domingo de Guzmán y San Francisco: DONADA POR EL EXCMO. D. MATIAS VEGA /
GUERRA-1965.
8. APSFSCTF. Breve Historia e Ynventario de la Parroquia de San Francisco de Asís de santa Cruz de Tenerife. Compuesto
por el Pérroco Don Juan Reyes Pérez con fecha de 1990. p. 27 r.:
“B Cristaleras Artísticas.[…] Las tres, colocadas en la fachada lateral, fueron donadas por D. Gonzalo Cáceres Sánchez y Dª Ana Mª Crosa, su esposa, en el año 1.956.- El importe de las mismas = 21.440 ptas.=”.
9. Para conocer el proceso de adquisición de las obras y sus donantes de estos conjuntos véase el capítulo La presencia divina
en las iglesias canarias. Obras apartado La posguerra, pedidos nacionales; y el catálogo.
En cuanto a la iglesia de San Isidro Labrador de la Montaña cardones de Arucas, los vitrales que fueron regalo de los feligreses se corresponden a los cuatro de las naves laterales y el ubicado en el lado de la Epístola de la Capilla Mayor. En todos ellos
se ha inscrito el nombre del donante. Desgraciadamente el haberlo hecho con pintura en frío hace que estos nombres estén
perdiendo estabilidad, desapareciendo. Actualmente uno de ellos es ya ilegible. En los otros cuatro puede leerse DONACIÓN
DE: / JUAN Y / MERCEDES GONZÁLEZ / 1986, DONACIÓN DE: / MIGUEL / SÁNCHEZ, DONACIÓN DE: / HERMANOS / DENIZ / HERNANDEZ / 1986 y DONACIÓN DE: / SIMON PONCE Y / HERMANOS / 1986.
10. APSBSBS. Carpeta vidrieras. Papeles sin ordenar.
La vidriera de Nuestra Señora del Carmen hace mención a sus donantes con una orla a los pies de la Virgen en la que se lee:
A la memoria de Carmen Padrón Roque (1897-1989) sus nietos 1997.
11. Quisiera agradecer la información facilitada, así como la grata acogida, prodigada por el sacristán, Guillermo Morales
Déniz.
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Foto2 Vidriera de san Gonzalo de Amarante
donada por Gonzalo de Cáceres Sánchez para la
iglesia de san Francisco de Asís de Santa Cruz
de Tenerife.
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Foto3 Vidriera donada por el maestro vidriero
Marco Pedrotti a la iglesia de San Pedro (Daute,
Garachico).
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con donaciones, en las que solo puede encontrarse una muestra de las referencias a la familia que las donó, en la representación de santa Ana y la Virgen12. Al conjunto inicial se
unió la vidriera que representa el Abrazo de Cristo a San Francisco, regalo de Encarnación
Hernández, cuyo nombre se encuentra en una cartela en la base de la obra.
La iglesia de Santa María del Pino, en Las Palmas de Gran Canaria, inició sus vitrales con un conjunto encargado a la Casa Mauméjean. De ellos, dos, los principales, aquellos que muestran la representación de dos advocaciones, muestran el nombre sus donantes. Estos son los de Soledad Estévez Suárez y Maruxa de Celis de Arroyo en la vidriera del
Santo Niño del Remedio, y de Agustín Chil, Mariana Marrero, Dolores Rodríguez, Josefa
Artiles y Rafaela Marrero en la de la Virgen Milagrosa13.
En la iglesia parroquial de La Matanza de Acentejo el conjunto colocado en dos mil
diez se vio apoyado por algunas aportaciones de feligreses, siendo alguna obra costeada
íntegramente por particulares. A la citada vidriera de santa Juliana de Lieja por parte de la
Hermandad del Santísimo se suma la de Fray Félix de la Virgen del Carmen. La familia de
este beato, muerto durante la Guerra Civil, costeó la imagen de su pariente.
En este mismo templo se colocaron nuevas obras durante dos mil once y dos mil
doce del mismo taller, en el baptisterio y la fachada. Fue una de sus fieles, Clara Hernández
Palenzuela, viuda de Sanz, quien las entregó a la parroquia.
En el homónimo templo de Santa Cruz de La Palma se añadieron nuevas vidrieras en
las naves laterales gracias a Álvaro Argany Bessó y Carmen Hernández de Fernández14.
Singular es el regalo de Thomas Olsen, de origen noruego, de una obra antigua a la
iglesia de Santiago, en la costera población de Playa Santiago en La Gomera. Comprada en
los años cincuenta en un anticuario francés, el director de la firma Fred Olsen la entregó a
la citada parroquia. Se trata de una imagen de la Virgen de pequeñas dimensiones realizada en Europa en el siglo XVI15.
Otro caso excepcional es el de las vidrieras de la iglesia de San Pedro Daute, en
12. En su base puede leerse: A LA MEMORIA DE NANCY PAVILLARD JARDIN DE / NUÑEZ SAAVEDRA QUE CON FE
EJEMPLAR Y SUMA RESIGNACION / ENTREGO SU ALMA A DIOS EN SANTA CRUZ DE LA PALMA EL 8 DE / MARZO
DE 1946 A LOS 31 AÑOS DE EDAD ET PRO VOBIS ROGABO.
13. DONANTES: DA SOLEDAD ESTEVEZ SUAREZ DA MARUXA DE CELIS DE ARROYO MCMLIX (Santo Niño del Remedio) y DONANTES: D. AGUSTIN CHIL (PARROCO) – DA MARIANA MARRERO – STA DOLORES RODRIGUEZ / DA
JOSEFA ARTILES - STA RAFAELA MARRERO (Virgen Milagrosa).
14. APSSCLP. Inventario I. folio suelto:
“NUEVAS ADQUISICIONES del año 1.966 al 1.970”
[…]
- Dos vidrieras artísticas en la Capilla de San Juan, regalo de Don Alvaro Argany,
- Una vidriera artística para la capilla del Calvario Parroquia, regalo de Dña. Carmen Hernández de Fernández.”.
Álvaro Argany Bessó aparece en el mismo inventario como el donante cuatro porta-hachas que se encontraban en la Capilla
Mayor.
15. Véase el capítulo La presencia divina en las iglesias canarias, apartado Caso singular. La vidriera de Playa Santiago.
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Garachico, ya que fueron entregadas por el propio artista. La cercanía del taller de Marco
Pedrotti a la iglesia hizo que esta fuese inicialmente su parroquia, regalando el maestro
italiano y su mujer, sus realizaciones como modo de agradecimiento.
Entre los benefactores es normal hallar clérigos. Las referencias más antiguas dejan
constancia del pago de obras por parte del obispo Marquina y dos canónigos, Ponce y Marquina, en la catedral de Santa Ana en Las Palmas de Gran Canaria. Ayuda que entregaron
para las vidrieras colocadas en el año mil novecientos veinte. A ellos se deben sumar el
párroco de Santa María del Pino, Agustín Chil en mil novecientos cincuenta y nueve, uno
de los donantes de la vidriera de la Virgen Milagrosa, y el párroco de Vallehermoso. En el
caso gomero, el sacerdote, Cristóbal José Rodríguez Hernández, donó una de los dos nuevos vitrales de la ermita de Nuestra Señora del Carmen, concretamente el que representa
la entrega del escapulario a san Simón Stock16.
Entre la comunidad anglicana la costumbre es la beneficiar a su iglesia parroquial
con exvotos, de tal forma que los bienes muebles de la misma sean todos, o una gran mayoría, regalos de alguno de sus feligreses. Por tanto, todas las vidrieras colocadas en sus
templos canarios parten del obsequio de sus fieles. La diferencia con las obras colocadas
en los recintos católicos está en la idea de “memoria”. La dávidas inglesas suelen acompañarse de un letrero, cartel en plástico o metal, o escritas en el propio objeto. En él se hace
referencia a la persona a la que se dedica la compra. No es el nombre del promotor el que
tiene su presencia cerca o dentro de la pieza artística, sino el de aquel a quien se pretende
recordar, aquel a cuya memoria se ha creado. Los donatarios suelen ser familiares o amistades, pero en algún caso puede tratarse de una compañía, como la vidriera de la Luz del
Mundo ofrecida por la compañía comercial Fyffes en la iglesia de San Jorge de Santa Cruz
de Tenerife17.
La escasez de información que ha quedado, que permita la reconstrucción del ideario a la hora de demandar los grupos de vitrales, impide la aclaración del papel del donante
a la hora de imponer las realizaciones. Sabemos que existen aquellos que imponen una
16. En la base de esta vidriera circular se ha escrito EXVOTO, / CRISTÓBAL RODRÍGUEZ, PRESBITER.
17. Las vidrieras del muro de la Epístola de la iglesia de San Jorge en Santa Cruz de Tenerife muestran: To the Glory of God
and in the memory of Charles John Dawson Hamilton y These window were erected by the staff of Fyffes Ltd as a token of
there estrem October 1931. La de Capilla Mayor Erected to the memory of Hugh Henry Hamilton by his widow and children
A.D. 1908.
En la iglesia de Las Palmas de Gran Canaria, Holy Trinity, DEDICATED TO THIS CHURCH IN MEMORY OF THE DEAR
MOTHER BY SIR ALFRED L JONES A.D. 1904, en la vidriera de la Capilla mayor, TO THE GLORY OF GOD IN AFFECTIONATE / MEMORY OF JAMES MILLER WHO DIED 10TH JULY 1915. / THIS WINDOW WAS ERECTED BY FRIENDS
WHO / RESPECTED AND ESTEEMED HIM en la vidriera de Dios Luz del Mundo, y To the Glory of God and in devoted
memory of MUSA MILLER beloved wife of Gerald and / mother of Ian, Basil and Jim en la vidriera de la Virgen con el
Niño.
Dos vidrieras del templo de Las Palmas cuentan con placas bajo ellas que muestran en honor a quien fueron demandadas,
siendo estas las de San José, en Memoria de Victoria Mackinon, y a la de Susan Frances Maud en la de Santa Cecilia.
En la iglesia de All Saints las vidrieras de la Capilla Mayor fueron compradas por Mrs. Dabney, suegra del patrocinador
principal del templo, Walter Boreham, mientras el resto de las vidrieras se crearon en honor de la familia Boreham, en reconocimiento a los muchos servicios prestados para levantar el inmueble.
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Foto4 Vidriera de la Milagrosa. Detalle de la inscripción en la que se hace referencia a sus donantes.

determinada iconografía, generalmente relacionada con su nombre o advocación principal,
frente a otros que se limitan al pago.
Los que recuerdan a los donantes a través de sus santos patronos son escasos, encontrándose en seis inmuebles. Son estas las iglesias de la Concepción de La Orotava, Santa
Brígida de la población del mismo nombre, San Francisco de Santa Cruz de Tenerife y
Nuestra Señora de la Peña de Francia del Puerto de la Cruz. Lo normal es que los donantes
pagasen los grupos de vitrales, singularizándose con la representación de sus santos patronos. Este es el modelo que puede observarse en las vidrieras de Nuestra Señora de los Dolores en la iglesia orotavense, Nuestra Señora del Carmen en Santa Brígida, san Conrado
de Amarante y santa Ana en la capital de Tenerife y san Andrés en el templo portuense18.
Los programas de las iglesias de Nuestra Señora de Los Remedios de los Llanos
de Aridane y San Juan Bautista de Arucas presentan una mayor complejidad, por cuanto
fueron costeados por un importante número de donantes. De todos ellos queda constancia
en las inscripciones de las obras, pero también en la representación de sus imágenes. En la
iglesia palmera los patronos quedaron singularizados en las vidrieras de san Miguel, san
18. Los mismos hacen referencia a Dolores Salazar, Carmen Padrón Roque (creada en su memoria por sus nietos), el matrimonio de Gonzalo Cáceres Sánchez y Ana María Crosa, y Andrés Arroyo y García de Chávez.

213

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Conrado, san Antonio de Padua, san Rafael, Nuestra Señora del Carmen y san Cristóbal19.
En el caso de Arucas, lo fueron en las de Nuestra Señora del Rosario, san Bruno, san Blas
y la Entrega del Rosario a Santo Domingo de Guzmán20.
Por tanto, la participación de los feligreses, a la hora de adquirir o socorrer económicamente la realización de vidrieras para sus iglesias, ha sido especialmente activa. En
algunos casos son los propios donantes los que han costeado la totalidad de los conjuntos.
Sin ellos este arte hubiese retrasado su entrada en el Archipiélago, y el número de obras se
reduciría considerablemente.

19. Hacen mención al médico Miguel Acosta Arroyo, Antonio Conrado Hernández Álvarez, Antonio Gómez Felipe, Familia
Castillo (para Nuestra Señora del Carmen), y los taxistas de la ciudad (la de su santo patrón, san Cristóbal).
20. El Marqués de Arucas fue el promotor de la de Nuestra Señora del Rosario y san Bruno, dedicadas a las memorias de su
mujer y su suegro, maría del Rosario González y Fernández del Campo y Bruno González. Las otras dos citadas aluden a Blas
Rosales y a la memoria de Rosario Suárez Marrero esposo e hijos.
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5.2 Los creadores.

La vidriera es un arte novedoso en las Islas Canarias, sin tradición, y por ello sus
obras son mayoritariamente fruto de la importación. A pesar de ello, en el Archipiélago
se han ideado diversos vitrales, algunos de los cuales no llegaron a traducirse en vidrio
emplomado, quedando en simples diseños.
Por un lado, algunos de los artistas canarios con conexiones en el exterior, se aventuraron a crear proyectos, y por otro, las Islas asisten al establecimiento gradual de maestros
vidrieros en las mismas.
Las especiales conexiones existentes entre Canarias y el art nouveau y art déco europeo alentaron a la creación de proyectos a imitación de los conocidos por nuestros artistas
en el Viejo Continente, caso de los de Néstor o Hurtado de Mendoza.
En otras ocasiones los proyectos pretendían mostrar una idea de modernidad y renovación. Esto es lo que representaba para el canario, tal como ahora lo sigue haciendo,
el arte de la vidriera; como refleja la creada por Guezala para el pabellón de la Exposición  
Iberoamericana de Sevilla de mil novecientos veintinueve.
La demanda inicial de las vidrieras no es suficiente para mantener a un maestro vidriero en el Archipiélago, lo que lleva a esperar hasta los años sesenta, y su boom turístico,
para asistir a la llegada del primero de ellos, Juan Antonio Giraldo.
Aún sigue siendo poca la demanda emanada desde las Islas, buena parte de la cual
se pide al exterior. Por ello, el número de vidrieros es escaso, y tan solo han sabido mantenerse aquellos que mantienen una doble actividad. Giraldo, por ejemplo, es un artista
multidisciplinar, más conocido por realizaciones en otros campos, como la escultura.
El siglo XX supone el impulso del artista creador en el arte de la vidriera, alejado de
la mera copia de repetidos modelos, lo que lleva a la utilización de los artistas, especialmente pintores, como creadores de las imágenes a crear. Y fue la Iglesia la gran potenciadora de la nueva creación, del lenguaje de vanguardia en el arte del vitral. La nueva manera
de pensar y actuar respecto a la divinidad, por parte del clero y los fieles, lleva a una nueva
relación con los recintos sagrados. Las iglesias se convierten en expresión de la totalidad,
que abraza a todas las artes y los sentidos. Existe en ellas una conjunción entre arquitectura
y luz, y un interés por los materiales, la gestualidad en el rito, la música, el libro, la palabra
oída, el cuerpo, el espíritu, el sacerdote y el fiel. El pretendido objetivo es el de producir
placer, un placer derivado de la contemplación divina, alcanzada a través de lo sensorial.
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Lo anteriormente expuesto explica que la vidriera derivase en un bien mueble
fundamental en el interior del templo, por las resonancias sensitivas y espirituales que
revela. Pero esta necesidad de la expresión no es posible en la época contemporánea sin
la preeminencia de la subjetividad, es decir, es el proceso creador del artista o el maestro
vidriero artista quien lo hará posible. La subjetividad es la que a su vez ha promovido la
utilización generalizada de la abstracción como lenguaje, más fácilmente traducible en
expresión personal.
Son los artistas los que han creado obras singulares de importantes cargas emotivas y sensoriales en las iglesias canarias, ya sean en los talleres canarios como en los
foráneos, caso este último del que sirve de ejemplo Luis Quico; quien envió obra desde
Madrid.
A pesar de versar este trabajo sobre la vidriera artística en las iglesias canarias, el
proceso creativo se ha entendido de forma global, por lo que se incluyen en este apartado
todos aquellos canarios que han proyectado o realizado vidrieras, tanto en las Islas como
fuera de ellas; junto a aquellos creadores foráneos que han instalado su taller en Canarias;
ya sean sus obras sacras o profanas.
• JOSÉ HURTADO DE MENDOZA (1893- después de 1957).
Nacido en Madrid se traslada a Gran Canaria en torno a mil novecientos diez. Tras
fracasar en su intento de entrar en la Escuela de Arquitectura de Madrid se dedica a la
decoración interior, por lo que gozó de un alto prestigio. De formación autodidacta, fue
un buen dibujante, colaborando asiduamente como tal en las publicaciones periódicas
de la Isla. Se desplazó a La Habana en el año veinte, donde continuó creando dibujos
para los semanarios locales y llegó a ser profesor de dibujo. Sus creaciones artísticas van
desde los dibujos de crítica costumbrista de los semanarios a los retratos con elementos
art nouveau.
En mil novecientos dieciocho realizó un diseño para vidriera de marcado diseño
modernista y tendencia a la geometrización en el dibujo. Creada a modo de tríptico muestra la figura de una mujer que parece representar a una princesa, tal vez de una antigua
civilización, o puede incluso que de la nobleza aborigen de Gran Canaria, junto a una
vasija y un galgo. La composición se cierra con hojas de palmera en su zona superior y un
relieve cercano al de la isla de Gran Canaria, en el que parece adivinarse el Roque Nublo,
tras el que se está poniendo el sol. Una rica bordura ornamental geométrica encerraría la
representación. Los paneles laterales continúan la decoración superior, de manera que reproducen las hojas y los frutos.
La obra pertenece al Cabildo Insular de Gran Canaria, conservándose en la Casa
Museo Tomás Morales de la localidad de Moya. No existe constancia de que el proyecto se
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Foto5 Vidriera diseñada por José Hurtado de Mendoza. Foto Javier Pueyo abril.

haya llevado a cabo, ni tan siquiera de cual sería el taller vidriero que lo efectuaría o era el
lugar para el que se habría destinado1.
• NÉSTOR MARTÍN FERNÁNDEZ DE LA TORRE (1887-1938).
El último de los grandes artistas simbolistas europeos nació en Las Palmas de Gran
Canaria. Si bien inició sus estudios en su isla natal, sus impulsos lo llevaron a viajar a Inglaterra, donde se sintió profundamente atraído por los prerrafaelistas y la integración de
las artes propulsada por William Morris. A ello siguió un viaje a Francia, donde adoptó el
simbolismo y el influjo de Gustave Moreau, y más tarde instaló sus residencias en Madrid
y Barcelona.
Artista global, entendía el arte como proceso creativo, sin concebir diferencias entre
artes mayores y menores. Fue pintor, grabador, diseñador de joyas, decorador, modisto,
ideador de conjuntos arquitectónicos, etc.
Las influencias prerrafaelistas, simbolistas y modernistas de su obra se expresan
1. Para más información véase VV.AA: Modos modernistas. La cultura del modernismo en Canarias 1900/1925. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Patronato del Museo Néstor y Cajacanarias. Las Palmas
de Gran Canaria. 2000. pp. 272-273.
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como amplio decorativismo, impactante luminosidad, desarrollo de la línea curva e interés
por el erotismo.
La fama alcanzada por Néstor le llevó a ser seleccionado para la expositio Internationale des Arts Décoratives et Industriels Modernes celebrada en París en mil novecientos
veinticinco. Para ella diseñó una vidriera, que realizó la empresa Mauméjean, y de las que
se desconocen los motivos ideados por el artista de Gran Canaria2.
De marcado acento modernista es el proyecto de vidriera que se conserva en el
Museo Néstor, ubicado en el Pueblo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Fechado a
inicios de los años veinte, parece que fue diseñado para el panteón familiar de los Thibaut
en Barcelona3.
La imagen que se conserva en el museo que lleva su nombre muestra un cartón para
vidriera emplomada de tendencia alegórica. Un hombre a la derecha cae de rodillas delante
de unas llamas, mientras le sobrevuela un ángel portador de una guirnalda, en clara alusión
a la muerte. El fondo es azul, lo que produciría una luz blanca en el interior del panteón,
mientras las llamas y alas del ángel llevarían la calidez al recinto a través de su rojo cromatismo.
Por los mismos años, Néstor es contratado para llevar a cabo la ornamentación del
teatro Pérez Galdós, convirtiendo a este recinto en amplio muestrario del arte nestoriano,
en el que comulgan diferentes artes y materiales4. Las creaciones pictóricas del interior
continúan en mil novecientos veintiséis en los vanos y cúpula de vidrio emplomado, en
los que recrea simbólicas frutas en vidrios doblados, que destacan por su rico y vivo cromatismo sobre vidrios incoloros. Esta técnica llevada a cabo por Néstor en estas vidrieras
emplomadas era poco usual en aquellos momentos, por lo que pudo haberla conocido en
Barcelona en las vidrieras diseñadas por Gaudí para la Sagrada Familia.
El periplo formativo y creativo de Néstor en Europa hubo de mostrarle la colocación
de vidrieras en importantes conjuntos arquitectónicos, algo que quiso y supo trasplantar al
templo de la música de la capital grancanaria.
2. Para más información véase ALMEIDA CABRERA, Pedro: Néstor (1887-1938). Un canario cosmopolita. Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. 1987. p.110.
3. Para más información véase VV.AA: Modos modernistas. La cultura del modernismo en Canarias 1900/1925. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Patronato del Museo Néstor y Cajacanarias. Las Palmas
de Gran Canaria. 2000. pp. 75, 76 y 92.
La coincidencia en fechas entre la vidriera de la exposición parisiense y el cartón conservado en el museo dedicado al artista
en su ciudad natal, hace posible pensar que ambas vidrieras pudiesen ser la misma.

4. Néstor comienza su trabajo en el Teatro Pérez Galdós, que reformaba su hermano, el arquitecto Miguel Martín Fernández de la Torre, a finales del año 1924
principios de 1925.
Para más información véase ALMEIDA CABRERA, Pedro: op. cit. 1987. p. 109.
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Foto6 Vidriera del hall del piano nobile del teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria. Detalle.

• PEDRO DE GUEZALA (1896-1960).
Este pintor natural de San Cristóbal de La Laguna inició sus estudios en Madrid
en la Academia Militar, abandonándola y regresando a Tenerife para ejercer su verdadera
vocación, la pintura. Se formó en la Escuela de Artes y Oficios de la capital tinerfeña, relacionándose con algunos de los más destacados artistas canarios, caso de José Aguiar o
Francisco Bonnín. Tuvo contactos con las vanguardias, colaborando con sus imágenes en
revistas culturales, foco de las nuevas tendencias como Castalia o La Rosa de los Vientos.
Se apartó de estas corrientes para desarrollarse plenamente en el regionalismo, destacando como retratista y paisajista de los tipos canarios, convirtiendo al campesino y
campesina insular en protagonistas de sus creaciones.
Dentro de la tendencia regionalista proyectó Guezala la vidriera que engalanó el
pabellón de Tenerife de la Exposición Iberoamericana, celebrada en la ciudad de Sevilla
en mil novecientos veintinueve. En el citado inmueble de la ciudad hispalense se colocaron
también relieves de su creación. La composición del vitral se encontraba centrada por le
imagen del Teide nevado, bajo arco de medio punto. A sus faldas desarrolla el paisaje de
Tenerife, en el centro, una mujer con una cesta de frutos y un hombre que sujeta un remo
en vertical. La zona izquierda recrea escenas de trabajo campesinas entre frutos, cardones
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y arquitectura tradicional, todo ello protagonizado por mujeres. En cambio a la derecha son
los hombres los que desarrollan la acción, enclavada en la costa, en la que cargan cajas de
plátanos para los barcos fondeados en el muelle. El desmontaje del pabellón y sus bienes
muebles llevó a la salida de la vidriera, de la que se desconoce su destino.
Aunque se trata de una obra puntual, muestra, no solo el interés del artista canario
por el proceso creativo más allá de las artes tradicionales del archipiélago, sino que simboliza la permeabilidad de las Islas hacia el nuevo arte de las vidrieras.
Esta creación de la vidriera y el relieve de terracota le valieron a Pedro de Guezala
la medalla de oro en la citada exposición universal del año veintinueve5.
• GREGORIO TOLEDO (1906-1980).
Natural de la isla de La Palma, del municipio de Mazo, donde inició sus primeros
pasos artísticos en la escuela de Artes y Oficios de Santa Cruz de La Palma. Pasa posteriormente a Madrid, donde para continuar su formación recibe una beca del cabildo Insular
de La Palma. La necesidad de mejorar su economía le llevan a trabajar como pintor sobre
vidrio en la prestigiosa Casa Mauméjean entre los años veintisiete y treinta y uno. Se trata
pues del primer canario conocido hasta el momento que recibió formación y trabajó en un
taller vidriero.
Entre los puestos que ocupó este conocido pintor palmero se encuentran los de profesor del Instituto Ausías de Barcelona, profesor interino de Dibujo del Instituto de Toledo,
Catedrático de Preparatorio de Colorido en la escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla,
puesto que no llegó a tomar en posesión; y Catedrático de Colorido en la Escuela Superior
de Bellas Artes de San Fernando.
Al finalizar la guerra, las distintas penurias que pasa junto a su familia le llevan a
asumir la restauración de las vidrieras de la Catedral de Toledo. La cercanía de la catedral
al Alcázar hizo que la toma de este afectara al inmueble religioso con una mina, lo que
produjo múltiples roturas en las vidrieras. La experiencia de Gregorio Toledo en la Casa
Mauméjean debió ser suficiente para asumir la tarea, creando el taller en el interior de la
catedral.
El artista palmero catalogó e inventarió los restos, para más tarde recomponer vidrios y grisallas, de tal forma, que los vanos de la catedral volviesen a quedar cerrados.
Las obras se prolongaron entre mil novecientos treinta y nueve e inicios del año cuarenta
y uno6.
5. Para más información véase TRUJILLO LA ROCHE, Pilar: Pedro de Guezala. Vicenconsejería de Cultura y Deportes.
Gobierno de Canarias. 1992. pp. 25-26.
6. Para más información véase HERNÁNDEZ PÉREZ, María Victoria: El canario Gregorio Toledo y la restauración de
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• CARLOS CHEVILLY DE LOS RÍOS (1918-1978).
Pintor santacrucero formado en la Escuela de Artes y Oficios de su ciudad natal,
entre otros con Pedro de Guezala. Destacó por una producción en la que se singularizan
los bodegones y autorretratos.
Sus obras, cercanas a las vanguardias, se singularizan por contar con una atmósfera poética, casi espiritual, creada a través de una luz mística, influenciada por la obra de
Giorgio de Chirico.
A partir de los cincuenta imprime en sus creaciones un lenguaje geometrizante, que
las acerca a la abstracción. En la década siguiente, de los años sesenta, se produce un declive en el número de sus composiciones, dedicado casi en exclusiva a la docencia.
El misticismo poético de sus lienzos debieron ser considerados por la comunidad
dominicana de Candelaria a la hora de elegir a Chevilly como el diseñador de las vidrieras
que representan la historia de la Aparición de la Virgen de Candelaria para su santuario,
cuyo encargo fue realizado por el arquitecto Marrero Regalado.
En 1958 entregaba el artista los bocetos para la creación de las tres vidrieras para el
templo mariano. En ellas se representan la Aparición de Nuestra Señora de Candelaria a los
Guanches y el traslado de la imagen a la cueva de San Blas. Utilizó Chevilly su lenguaje
geometrizante, en las propias imágenes de la Virgen y de los aborígenes, y especialmente
en los fondos compuestos por figuras trapezoidales y triangulares marcadas por las puntas
que crean sus ángulos. En cuenta al cromatismo está basado en los colores azules y amarillos, el primero en el manto de la virgen y los fondos, y el segundo en la base, vestido de
Nuestra Señora y ropajes de los hombres. El boceto muestra caras sin rostro, cuyas facciones son reconocibles por los ángulos y las sombras que dividen las cabezas. En cambio en
las vidrieras, y gracias a la grisalla, se insinúan las oquedades de los ojos en algunos de sus
rostros. Esta misma grisalla es el componente principal, pues recrea las efectistas sombras
de cuerpos y ropajes ideados por el pintor en sus bocetos. Por último, se han efectuado
sobre un vidrio labrado industrial, propio de la posguerra, pero que aquí se ha utilizado
también por la sensación visual que su textura produce7.
El valor de estas creaciones es innegable, por cuanto suponen el primer diseño de un
artista en Canarias para una vidriera religiosa, a imitación de lo que resultaba tan usual en
Europa, tan tardíamente en las Islas, y que será continuado más tarde en el Archipiélago
por Reyes Darias y Manrique de Lara.
las vidrieras de la catedral de Toledo. Asociación Cultural Bienmesabe. Santa Cruz de La Palma. 2009; y ALMARCHA
NÚÑEZ-HERRADOR, María Esther: “Veinticinco años de las vidrieras de la catedral de Toledo (1936-1962)” en Historia,
restauración y reconstrucción monumental en la posguerra española. Abada Editores. Serie Historia del Arte y de la Arquitectura. Madrid. 2012. pp. 133-155.
7. Para más información véase ORTEGA ABRAHAM, Luis: op. cit. 1994. pp. 78.
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• ALFREDO REYES DARIAS (1921-2005).  
El poeta, pintor y escultor Alfredo Reyes Darias nació en la sureña localidad tinerfeña de Granadilla de Abona, iniciándose en el arte a los dieciséis años, momento en el que
es nombrado secretario de la sección de pintura del Círculo de bellas Artes de la capital
de la isla.
Artista multidisciplinar, no sólo ejerció como poeta, sino que plásticamente recurrió tanto a la pintura como a la escultura. Fue un conocido muralista, lo que inició en
mil novecientos cuarenta y cinco con la obra ejecutada para el Colegio Tres de mayo de
la ciudad de San Cristóbal de La Laguna. Popularmente es conocido en cuanto a escultura por ser el creador de las representaciones de los menceyes de Tenerife que engalanaban la plaza de la basílica de Candelaria, reyes guanches que hoy se encuentran en la
Rambla de los Menceyes del municipio candelariero. Ejerció como restaurador, actuando
en obras tan significativas del Archipiélago como la Torre del Conde de La Gomera o el
Castillo de San Miguel en Garachico, Tenerife. A ello se sumaron diversos cargos institucionales como conservador.
Pictóricamente se definió como un pintor simbolista, lo que unido a su visión multidisciplinar del arte le facilitó la creación en vidrieras. Suyo es el proyecto de vidrieras en
hormigón armado para la iglesia de Nuestra Señora del Pilar de la capital tinerfeña, primero en hormigón armado de la isla. Las dallas insertas en el hormigón reproducen imágenes
de la Pasión en abstracción figurativa rodeadas de diferentes símbolos, de los que Reyes
Darias era tan propicio.
Reconoció a su vez la paternidad, en cuanto a diseño, de algunas de las vidrieras
de la iglesia de su pueblo natal, Granadilla de Abona8. La sencillez de estas creaciones
emplomadas para la iglesia de San Antonio de Padua, en las que se representan iconografías propias de las letanías marianas, hace pensar en la creación basada en modelos
repetidos; incluyendo la imagen del santo patrón colocada en la fachada. Tan sólo la
imagen del Arca de Noé, al que acompaña la paloma con la rama de olivo en su pico y
el arco iris, y situada en el coro, parece apartarse del resto de composiciones, mostrando
un colorido más vibrante y un mayor simbolismo en su composición; fruto del ideario de
Alfredo Reyes Darias.

8. ANÓNIMO: “El artista jamás debe guardar secretos; tiene que mostrar a todos lo que sabe” en El Día, 9 de mayo de 2004.
p. 48.
“[…] Reyes también es el responsable del mural del salón de la antigua Ciudad Juvenil, de todos los mitrales (Sic) de la
santacrucera iglesia del Pilar, y también de algunos de los de la iglesia de Granadilla.”
IDEM: “Alfredo Reyes deja un valioso legado artístico en su isla natal” en El Día, 7 de diciembre de 2005. p. 31.

222

LOS NOMBRES PROPIOS.

Foto7 Vidriera diseñada por Carlos Chevilly para la Basílica de Nuestra Señora de Candelaria (Candelaria).
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• ALBERTO MANRIQUE DE LARA (1926).
Entusiasta de la ilustración desde su infancia, algo en lo que pudo influir su padre,
aficionado al dibujo. Parte de su ciudad natal de Las Palmas de Gran Canaria para estudiar
la carrera de arquitectura en Madrid, que poco después abandonaría.
Cursó la carrera de aparejadores en la Universidad de La Laguna, cuya profesión
ejerció en Gran Canaria, permitiéndole trabajar el diseño y el dibujo.
Se relacionó con la familia Millares Sall, casándose más tarde con Yeya Millares
Sall. Colaboró como ilustrador con el poeta Agustín Millares en publicaciones como Planos de Poesía. Su también cuñado Manolo Millares lo introdujo en los círculos artísticos,
de tal forma que fue miembro de LADAC, junto a alguno de los más vanguardistas creadores del Archipiélago como Felo Monzón, Juan Ismael o Plácido Fleitas.
Destaca como uno de los más importantes acuarelistas de la Historia del Arte en Canarias. Muestra en sus obras referencias al surrealismo, simbolismo, onirismo, etc. Todas
estas referencias han logrado unas creaciones singulares que han sido denominadas como
realismo fantástico. En sus obras lo onírico, surreal y fantástico se traduce en cromatismo sensorial pleno de simbolismo. Imprimió estas características en sus diseños para dos
iglesias de la isla de Gran Canaria, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Tafira
Alta y Santa Lucía del municipio homónimo de Tirajana. Ambas creaciones fueron ideas
por Alberto Manrique y confeccionadas en Castellón por el taller de vidrieras Roses en mil
novecientos noventa y tres.
La inusual perspectiva, que produce movimiento en la arquitectura, el intenso colorido y el juego simbólico de sus cuadros, fue traspasado a su iglesia parroquial de Tafira Alta. La libertad creadora que tuvo Alberto Manrique y la elección de las letanías
loretanas como elemento iconográfico hizo posible que las vidrieras reflejasen el singular
realismo fantástico del autor, tan propenso al juego simbólico. La composición se basa en
la cruz, situada en el fondo del conjunto, sobre el cual se ubica el ojo de Dios y la paloma
de alas desplegadas que abarcan el arco o zona superior; bajo la cual se despliega toda la
simbología creativa.
Menos juego de ideas en el interior de la composición pudo incluir en la iglesia de
Santa Lucía de Tirajana. Hubieron de ser sacrificadas a favor de una mayor comprensión
de las escenas de la vida de la santa, bajo cuya advocación se encuentra el templo. La nave
del Evangelio muestra la vida de santa Lucía, mientras la de la Epístola las de su martirio.
A pesar de ello, las creaciones son genuinas obras de Alberto Manrique, quien supo traducir a la vidriera el cromatismo sensorial y una estética personal y amable, que inunda de
emoción y sensaciones las naves del templo.
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Foto8 Vidriera diseñada por Alberto Manrique de Lara para la iglesia de la Inmaculada Concepción (Tafira,
Las Palmas de Gran Canaria).
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• JUAN ANTONIO GIRALDO FERNANDEZ DE SEVILLA (1937)9.
De origen castellano manchego, nació en Villanueva de los Infantes, marchando
posteriormente durante su infancia a Membrilla y Manzanares. De familia humilde hubo
de trabajar en diferentes labores desde los nueve años. En el año cincuenta y nueve marcha
a Madrid, donde consiguió trabajar en el taller del escultor José Luis Sánchez. En la capital
española comienza a trabajar en diferentes creaciones de vidrieras en hormigón armado.
En mil novecientos sesenta y ocho toma Gran Canaria como residencia, isla que había conocido fugazmente por haber sido escala durante su Servicio Militar Obligatorio en
Sidi-Ifni; contando con taller en el barrio de Tafira Alta de la capital insular.
Su intención de trabajar en las importantes obras que se están llevando a cabo en la
isla en esos años le lleva a presentarse a algunos de los más importantes técnicos, caso de
Negrín, Alemán, Félix Borges, etc. para quienes trabajará inicialmente en hoteles. La relación con los arquitectos surge inicialmente por la capacidad de Giraldo para crear murales,
demandados en los recintos hoteleros.
Se convierte en un artista demandado por su versatilidad, capaz de crear esculturas,
murales, vidrieras, y todo tipo de elemento decorativo necesario; lo que le permite ampliar
el proceso creativo y las relaciones con los técnicos. Este tipo de forma de trabajar exige al
artista un exhaustivo estudio del espacio y de la arquitectura que lo envuelve, que le lleve a
la posterior creación, para la que nunca tuvo imposición estética. La libertad de expresión
en los edificios tanto civiles como religiosos ha permitido crear un lenguaje personal, sólo
entendible como conjunto de los bienes muebles ornamentales, en los que la vidriera jugó
un importante papel. En algunas ocasiones, llega a crear y/o diseñar pavimentos, vidriera,
sagrario, esculturas, bancos, etc. como en el caso de la iglesia del sagrado Corazón de Jesús
en los Balos, Vecindario; encargo realizado por don Julio Sánchez Peñate.
Aunque se considera a sí mismo fundamentalmente escultor, campo en el que ha
realizado importantes logros, Giraldo es ya para la Historia del Arte en Canarias el primer
maestro vidriero con taller en las Islas. Destaca por su producción en hormigón armado, de
gran efectismo visual a través de un cuidado uso de los colores y del simbolismo, a lo que
se une en ocasiones la monumentalidad de las obras.
Los paneles de sus obras son efectuados en su taller de Tafira, debido al espacio
necesario para llevarlos a cabo, con una única excepción, la vidriera de Santa Teresita de
Jesús, en Las Palmas de Gran Canaria; en la que debido al gran espacio interior del templo
pudo realizar in situ los trescientos metros cuadrados de obra.
Los viajes realizados, especialmente por Europa, y el ansia de aprender, le llevaron
9. Quiero mostrar mi gratitud a Juan Antonio Giraldo, por su demostrado interés por este trabajo.
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Foto9 Vidrieras creadas por Juan Antonio Giraldo para la iglesia del Sagrado Corazón (Los balos, Santa
Lucía de Tirajana).

a comenzar de forma autodidacta la creación de vidrieras emplomadas durante los años
ochenta. Inicialmente intenta reflejar una misma estética que la abordada en sus creaciones
en hormigón, como son las vidrieras de la iglesia de san Agustín de Las Palmas de Gran
Canaria, para poco a poco crear obras más figurativas y sencillas; que muestran un camino
de la vanguardia a la tradición más clásica, tal vez imposición del pedido. En cambio las
vidrieras formadas por dallas y cemento mantienen el lenguaje personal y vanguardista
del autor.
En algunos casos el interés por la experimentación derivan en obras basadas en una
técnica mixta, siendo el último caso el de las vidrieras para el Casino del Puerto de la Cruz,
en el complejo del Lago Martiánez, Tenerife. Estas se crearon dentro de dos vidrios stadip
6 + 6, con un alma interior de plástico hueco pegado a los vidrios de protección a través
de cinta doble cara. En el interior del cuerpo plástico se insertaron diversos materiales de
texturas, coloridos, etc., diferentes en la búsqueda de crear nuevas sensaciones en el espectador y ante todo sorprenderle. Así fueron colocados textiles, vidrios pintados, negativos
fotográficos, etc.                   
El ser durante varias décadas el único maestro vidriero de las islas hizo de él un referente, ocupándose por ello de importantes restauraciones llevadas a cabo en las vidrieras
del Archipiélago.
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La creación de vidrieras en el Archipiélago, a pesar de los bocetos y diseños de artistas canarios anteriores, parte de la instalación del primer taller en las Islas, siendo por
tanto Juan Antonio Giraldo su pionero y primer artista vidriero.
Selección de trabajos realizados:
- Hotel Imperial Playa, Las Palmas de Gran Canaria (1969).
- Hotel Cristina, Las Palmas de Gran Canaria (1970).
- Iglesia de san Agustín, Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana (1970).
- Templo ecuménico de El Salvador, San Bartolomé de Tirajana (1971).
- Protucasa, Playa del Inglés, San Bartolomé de Tirajana (1971).
-	Capilla de san Juan de Dios, Las Palmas de Gran Canaria (1972).
- Iglesia de Santa Rosalía, Telde (1976).
- Iglesia de Santa Teresita, Las Palmas de Gran Canaria (1978).
- Banco de España, Santa Cruz de Tenerife (1980).
- Hogar de Ancianos Nuestra Señora del Pino, Tafira Baja, Las Palmas de Gran Canaria (1983).
- Iglesia de San Nicolás de Bari, Sardina del Sur, Santa Lucía de Tirajana (1984).
- Iglesia de San Agustín, Las Palmas de Gran Canaria (1984).
- Iglesia de san Isidro Labrador, Montaña Cardones, Arucas (1985).
- Restauración de las vidrieras de la catedral de Santa Ana, Las Palmas de Gran
Canaria (1991).
- Iglesia de San Roque, Firgas (1992).
- Restauración de las vidrieras del antiguo conservatorio de Las Palmas (1994).
- Iglesia de San Gregorio Taumaturgo, Telde (1994).
- Iglesia de San Fernando, Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana (1995).
- Capilla del Seminario, Tafira Baja,  Las Palmas de Gran Canaria (1996 y 1997).
-	Catedral de Santa Ana, Las Palmas de Gran Canaria (1998 y 2002).
-	Caja Insular de Ahorros, Las Palmas de Gran Canaria (1999).
- Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Los Balos, Santa Lucía de Tirajana (2001).
- Restauración y creación de vidrieras de la iglesia de Santa Isabel de Hungría, Escaleritas, Las Palmas de Gran Canaria (2004).
-	Clínica La Paloma, Las Palmas de Gran Canaria (2005).
-	Casino Taoro, complejo del Lago Martiánez, Puerto de la Cruz (2005).
- Restauración de las vidrieras del Teatro Pérez Galdós, Las Palmas de Gran Canaria (2007).
- Restauración de las vidrieras de la capilla de las Asuncionistas, Santa Cruz de
Tenerife (2010).
- Restauración de las vidrieras de la capilla del Hospital de San Martín (2011).
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• MARCO PEDROTTI (1941) 10.
Nace en Udine, trasladándose con su familia en mil novecientos cuarenta y tres a
Brescia. Con catorce años comienza a trabajar en el taller de Franco Marangoni, primero
como decorador de vidrieras artísticas y más tarde como pintor de estas. En esos momentos, año cincuenta y cinco, ingresa en el club artístico La Tavolozza, de Brescia; al que
pertenecía su padre, el cual le influenció11. En esta ciudad recibe su primer galardón, dos
años más tarde, el premio de pintura Rizzoti.
A partir de mil novecientos cincuenta y ocho interviene en los trabajos llevados a
cabo, en restauración de vidrieras, en diferentes parroquias de Brescia y en el rosetón de
la Catedral de Chieti.
Un año más tarde, y junto a su maestro, inicia la creación de las obras de los templos
de Brescia de Noce, Lamarmora y San Antonio.
Entre los años sesenta y uno y sesenta y tres realiza el servicio militar, lo que lo aleja
del taller de su maestro. A la finalización del mismo trabaja junto con un antiguo compañero de formación en Brescia, en el taller Vetreria Artistica Religiosa, en el que se producen
tanto obras sacras como laicas. En él permanece hasta mil novecientos noventa y cinco, en
el que se traslada a la isla de Tenerife.
En la isla crea un taller en su casa, situada en el Llano de las Brujas 3, Garachico,
junto a su esposa y alumna Renata Salodini.
Participa en la II y III Exposición de Artistas Italianos en Canarias Arte entre Naturaleza y Artificio, llevadas a cabo en el Centro Cultural de la Villa de Adeje y Centro
Cultural de Los Cristianos en dos mil tres y dos mil cuatro respectivamente.
Gran conocedor de las diferentes técnicas artísticas de la vidriera emplomada, Marco Pedrotti se ha permitido la búsqueda de un lenguaje original, propio y vanguardista.
Todas sus realizaciones canarias están basadas en diseños personales y singulares. En ellos
hay siempre una intención alegórica, de inserción de ideas y sensaciones que van más allá
de la pura imagen representada en el vidrio, gracias a la abstracción,  figurativa o no.
En este intento por buscar una empatía entre la obra y el espectador gusta de utilizar vidrios de colores y texturas diversas, de forma que resulten agradables, interesantes
y motivadores a este último. Esta selección es fruto de la contemplación del entorno, en
10. Debo agradecer profundamente tanto a Marco Pedrotti como a Renata Salodini la amabilidad, simpatía, paciencia y dedicación que me han dedicado durante estos años de investigación.
11. Su padre, Gian Andrea Pedrotti trabajaba como contable, pero se había recibido formación en la Escuela de Arte Alessandro Bonvicini detto il Moretto de la ciudad de Brescia en la década de los veinte. Practicaba la acuarela, el óleo y la escultura.
Durante una época colaboró junto a un vidriero dibujando para él, tanto para sus vitrales como para cartelería en neón. Fue
uno de los fundadores del club artístico La Tavolozza, cuya finalidad era aunar a los amantes del arte de la ciudad y proporcionarles un lugar para poder trabajar y crear.
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este caso de la isla de Tenerife, quien define con su naturaleza los colores y las texturas
elegibles. Partiendo del conocimiento de la vidriera tradicional y su estética, se aparta
conscientemente de ella. Para ello recurre también a las más variadas técnicas, entre las
que combina modernidad y tradición, como la grisalla, el ácido, la vitrofusión, etc. en pos
siempre de la espectacularidad en el resultado.
Su originalidad y gran conocimiento de las técnicas han llevado sus obras a todas las
islas, a excepción de La Palma. Su clientela se basa principalmente en los encargos particulares, para casas y negocios. Entre aquellos que han comprado obra al taller destaca un alto
número de europeos residentes en Canarias, lo que denota la mayor tradición de la vidriera
en el Viejo Continente, entre los que se cuentan entre otros franceses, suizos y alemanes.
Actualmente planea cambiar de residencia, abandonando las Islas para avecindarse
en Barcelona.
Selección de trabajos realizados:
- Iglesia del Espíritu Santo, Los Acantilados, Santiago del Teide (1996)
- Restauración de la vidriera de San Cristóbal del Palacio Episcopal de San Cristóbal de La Laguna (1997)12.
- Iglesia de San Pedro, San Pedro Daute, Garachico (1997).
- Iglesia de San Fernando Rey, Santiago del Teide (1997-1999).
- Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, Las Manchas, Santiago del Teide (1997-1999).
- Iglesia de Santiago, Valle de Arriba, Santiago del Teide (1997-1999).
- Iglesia de la Asunción de la Virgen, El Molledo, Santiago del Teide (1997-1999).
- Iglesia de san Lorenzo Mártir, El Retamar, Santiago del Teide (1997-1999).
-	Ermita de San Andrés, Tamaimo, Santiago del Teide (1997-1999).
-	Capilla de Nuestra Señora de los Dolores, Hogar de Ancianos Santa Gema, Santiago del Teide (1997-1999).
- Studio Dental, Toscal-Longuera, Los Realejos (1999).
- Restaurante El Gaucho. Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana (2000).
- Restauración de las vidrieras de la iglesia de San Juan Bautista de Telde (2001).
-	Cúpula del Restaurante El Monasterio, La Montañeta, Los Realejos (2001).
- Restauración de las vidrieras de la iglesia de Nuestra Señora de la Luz de Guía de
Isora (2001).
-	Ermita de San Roque, Chiguergue, Guía de Isora (2001).
- Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, Palo Blanco, Los Realejos (2002).
- Iglesia de San Carlos, La cantera, Santiago del Teide (2002).
- Iglesia de San Gregorio Taumaturgo, Telde (2002).
- Iglesia de Santa Ana, Tamaimo, Santiago del Teide (2003).
12. El incendio sufrido por la citada sede del obispo nivariense en el año 2006 destruyó esta pieza artística.
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Foto10 Vidriera creada por Marco Pedrotti para colección particular titulada Entre el cielo, el mar y la tierra.
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- Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, el Toscal-Longuera, Los Realejos (2003
y 2007).
- Restaurante Lucas, La Orotava (2003).
- Hotel Villalba, Vilaflor (2003-2004).
- Restauración de las vidrieras del antiguo ayuntamiento de Los Realejos (2004).
- Iglesia de Santiago, La Escalona, Vilaflor (2005).
-	Colegio de Ingenieros Agrícolas, Santa Cruz de Tenerife (2005).
-	Cartel de la Feria de Artesanía de Canarias basado en una vidriera suya (2005).
- Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, El Palmar, Buenavista (2007).
-	Capilla de la Residencia de Ancianos del Barrio de Salamanca, Santa Cruz de Tenerife (2007).
- Iglesia de San Isidro, Arguayo, Santiago del Teide (2007).
- Iglesia de san José, Los Olivos, Adeje (2008).
• EDUARDO DEL BLANCO GARCÍA (1975)13.
Natural de Baracaldo siguió los pasos de su padre, formándose como grabador en
vidrio. Trabajó en diversos talleres de Luchana y Astrabudua durante trece años, hasta que
se trasladó a Tenerife en el año dos mil cinco. La isla fue el destino elegido por el conocimiento que de la misma tenía el vidriero al haber realizado en ella el Servicio Militar
Obligatorio; conservando en ella amistades. Crea su taller en Santa Cruz de Tenerife, en la
calle Pasaje Ojeda (Crearte & Vidrieras).
Realiza diferentes obras para casas particulares, hasta que en el dos mil siete realiza
la restauración de las vidrieras de Nuestra Señora de la Peña de Francia del Puerto de la
Cruz, y más tarde la de los diferentes conjuntos de vitrales de la iglesia de Nuestra Señora
del Pilar en la capital tinerfeña. Esta última restauración hace posible que se le encargue la
creación de la vidriera del Cristo Resucitado de la Capilla Mayor y del óculo ornamental
con cruz de la fachada.
A estas continuaron las restauraciones de la vidriera de la sacristía de San Pedro Apóstol de Güímar o la del baptisterio de Nuestra Señora de la Concepción de La Orotava.
Obras suyas son las vidrieras geométricas de la iglesia de San Marcos, en el barrio
icodense del mismo nombre, y el nuevo conjunto de la iglesia de El Salvador en La Matanza de Acentejo, principal y más numerosa obra realizada hasta el momento; llevada a cabo
en tres fases, entre los años dos mil diez y dos mil doce.
La creación de estas últimas obras en el templo matancero pusieron en contacto a
Eduardo del Blanco con los hermanos de La Fraternidad de la Divina Providencia, rela13. Quisiera agradecer la amabilidad y los datos aportados por el vidriero, así como la instructiva visita a su taller.
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Foto11 Conjunto realizado por Eduardo del Blanco para el hogar de los hermanos de La Fraternidad de la
Divina Providencia en El Sauzal. Foto Eduardo del Blanco García.

cionados con la citada parroquia y que cuentan con un centro de disminuidos psíquicos en
el mismo municipio, el Hogar Jesús de Nazaret. Para su hogar de El Sauzal, en el barrio
de Los Ángeles, creó tres vidrieras; que representan a san Francisco, la Sagrada Familia y
san Benito Abad.
A finales de dos mil doce se encontraba realizando las vidrieras para los templos güimareros de San José del Escobonal y Nuestra Señora de la Peña de la Hoya. Ambos conjuntos constan de cinco vidrieras que representan las devociones principales de la iglesia, así
como alegorías de tradiciones del lugar tales como el baile de las cintas, los tambores, etc.
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5.3 TABLA De TALLeReS Y oBRAS.

TALLER
ACKERMANN, RUDOLF
AMIGÓ

ORIGEN
Europa
Barcelona

ARS VITRARIA

Zamora

BOLAÑOS MORALES, ANTONIO
CASA VALLEJO

España
Sevilla

CERVI

Humanes (Madrid)

CRISARTE
CRISTAMOL

Sevilla
Palma de Mallorca

CREARTE & VIDRIERAS

Santa Cruz de Tenerife

ESCAMENDI, JOSÉ

Gran Canaria

GIRALDO, JUAN ANTONIO

Tafira Alta (Las Palmas de
Gran Canaria)
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AÑO
1964
c.1920
2002
2007-2008
2004
c.1970
1959
1995-1996
1998
2001
2002
c.2008
2012
2007
1958
c.2008
2011
2010, 2011 y 2012
2011
2012
1970
1971
1978-1979
1982
1983
1984
1986
1992
c.1995
1996-1997
1998 y 2002

LOS NOMBRES PROPIOS.

IGLESIA
San Antonio María Claret
Nuestra Señora del Pilar
Nuestra Señora de los Remedios
San Roque
San Matías
San Nicolás de Bari
San Pedro
San Bartolomé
Santa Brígida
Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción
San Juan Bautista
Jesucristo Redentor
Nuestra Señora del Carmen
Santa Brígida
Capilla del Hospital san Juan de Dios
El Pilar
Capilla de los Hermanos de la Fraternidad de la Divina
Providencia
El Salvador
Nuestra Señora del Carmen
Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción
San Agustín
El Salvador
Santa Teresita del Niño Jesús
San Nicolás de Bari
Hogar Ancianos N.S. Pino.
San Agustín
San Isidro
San Roque
San Fernando
Seminario
Catedral de Santa Ana

MUNICIPIO
Las Palmas de Gran Canaria
Santa Cruz de Tenerife
Buenavista del Norte
Firgas
Firgas
Artenara
Santa Lucía de Tirajana
Güímar
San Bartolomé Tirajana
Santa Brígida
Agaete
Vallehermoso
Adeje
Vallehermoso
Santa Brígida
Santa Cruz de Tenerife

ISLA
Gran Canaria
Tenerife
Tenerife
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Tenerife
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
La Gomera
Tenerife
La Gomera
Gran Canaria
Tenerife
Tenerife

Santa Cruz de Tenerife
El Sauzal
La Matanza de Acentejo
Antigua
Agaete
San Bartolomé de Tirajana
San Bartolomé de Tirajana
Las Palmas de Gran Canaria
Santa Lucía de Tirajana
Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
Arucas
Firgas
San Bartolomé de Tirajana
Las Palmas de Gran Canaria

Tenerife
Tenerife
Fuerteventura
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
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TALLER (cont.)

ORIGEN (cont.)

GLAS DEKO CRISTALERÍA

La Matanza de Acentejo

HAGER, DIETER

Arrecife

J.I. ALONSO
JONES & WILLIS
LETONJA, AUGUST

Madrid
Reino Unido
Tenerife

LUIS QUICO

Madrid

MAILE & SON

Canterbury

MAUMÉJEAN

Madrid, San Sebastián, París,
Hendaya.
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AÑO (cont.)
2000
2004
2007-2012
c.1985
c.1985
c.1985
c.1990
c.1990
1999
1908
2003
1975
c.1993
c.1998
1998
1977
1916
1916
1920
1920
1921 y 1927
1921
1923
c.1924
c.1925 y 1965
c.1927
c.1930
c.1930
c.1931
c.1935
c.1944
1949
c.1950
c.1950
c.1955
c.1955
c.1955
1955
1957

LOS NOMBRES PROPIOS.

IGLESIA (cont.)
Sagrado Corazón de Jesús
Santa Isabel de Hungría
San Antonio Abad
San Ginés
Nuestra Señora de Guadalupe
Cristo de las Aguas
San Bartolomé
Nuestra Señora del Carmen
Santuario del Hermano Pedro
San Jorge
All Saints
Capilla del Colegio de La Pureza de María
Seminario de Tenerife
Nuestra Señora de las Nieves
Nuestra Señora del Carmen
Holy Trinity
El Calvario
San Juan Bautista
Catedral de Santa Ana
Nuestra Señora del Pino
Santa María
Santiago de los Caballeros
Nuestra Señora de la Asunción
Hospital de San Martín
Santo Domingo
Nuestra Señora de La Salud
San Agustín
Nuestra Señora de la Luz
Santa Ana
Nuestra Señora del Pilar
San Francisco de Borja
Santo Domingo de Guzmán
Real Santuario del Santo Cristo de La Laguna.
Ermita de La Fuente
Nuestra Señora del Carmen
San Antonio de Padua
San Antonio de Padua
Nuestra Señora de la Candelaria
San Juan Bautista

MUNICIPIO (cont.)
Las Palmas de Gran Canaria
Santa Lucía de Tirajana
La Matanza de Acentejo
Arrecife
Teguise
Teguise
San Bartolomé
Teguise
Vilaflor
Santa Cruz de Tenerife
Puerto de la Cruz
Los Realejos
San Cristóbal de La Laguna
San Cristóbal de La Laguna
Tazacorte
Las Palmas de Gran Canaria
La Orotava
Arucas
Las Palmas de Gran Canaria
Teror
Guía
Gáldar
Santa Cruz de Tenerife
Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
Santa Cruz de Tenerife
Las Palmas de Gran Canaria
Los Silos
Garachico
Santa Cruz de Tenerife
Las Palmas de Gran Canaria
San Cristóbal de La Laguna
San Cristóbal de La Laguna
Buenavista del Norte
La Orotava
Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
Moya
Telde

ISLA (cont.)
Gran Canaria
Gran Canaria
Tenerife
Lanzarote
Lanzarote
Lanzarote
Lanzarote
La Graciosa
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
La Palma
Gran Canaria
Tenerife
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Tenerife
Gran Canaria
Gran Canaria
Tenerife
Gran Canaria
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Gran Canaria
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
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TALLER (cont.)

ORIGEN (cont.)

MAYER

Munich, Londres

MUÑOZ DE PABLOS, CARLOS
PADRÓS

Segovia
Barcelona

PEDROTTI, MARCO

Garachico

RAVENTOS

Barcelona

RODRIGUEZ FERRER, ANTONIO

Santa Cruz de Tenerife
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AÑO (cont.)
c.1958
1959
c.1960
c.1960
c.1972
1904
1904
c.1920
c.1925
1983
1975
1996
1997
1997-1999
1997-1999
1997-1999
1997-1999
1997-1999
1997-1999
2001
2002
2002
2002
2003
2003 y 2007
2005
2007
2007
2007
2008
1969
2008
c.1965
1972
c.1975
1975
1978
c.1980

LOS NOMBRES PROPIOS.

IGLESIA (cont.)
Nuestra Señora de la candelaria
Santa María del Pino
Nuestra Señora de La Luz
San Vicente Ferrer
San Nicolás de Tolentino
Holy Trinity
Nuestra Señora de la Concepción
Santa Ana
Nuestra Señora de La Luz
Catedral de Santa Ana
San Nicolás de Tolentino
Espíritu Santo
San Pedro Daute
San Fernando
Asunción de la Virgen (El Molledo)
Nuestra Señora del Pilar (Las Manchas)
San Lorenzo Mártir (El Retamar)
Santiago
Capilla de la Dolorosa. Hogar ancianos Santa Gemma
San Roque
San Gregorio Taumaturgo
Palo Blanco
San Carlos
Santa Ana
Nuestra Señora de Guadalupe
Santiago Apóstol
Nuestra Señora de la Consolación
San Isidro (Arguayo)
Hogar ancianos Barrio Salamanca
San José
Santa Isabel de Hungría
Santiago Apóstol
Santa Isabel Hungría
Nuestra Señora del Carmen
San Pablo
San Mateo
San Sebastián
San Antonio Abad

MUNICIPIO (cont.)
Candelaria
Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
Valleseco
La Aldea
Las Palmas de Gran Canaria
La Orotava
Garachico
Los Silos
Las Palmas de Gran Canaria
La Aldea de San Nicolás
Santiago del Teide
Garachico
Santiago del Teide
Santiago del Teide
Santiago del Teide
Santiago del Teide
Santiago del Teide
Santiago del Teide
Guía de Isora
Telde
Los Realejos
Santiago del Teide.
Santiago del Teide
Los Realejos
Vilaflor
Buenavista del Norte
Santiago del Teide
Santa Cruz de Tenerife
Adeje
Las Palmas de Gran Canaria
San Sebastián de La Gomera
(Playa Santiago)
Las Palmas de Gran Canaria
Arrecife
Las Palmas de Gran Canaria
Vega de San Mateo
Agüímes
Las Palmas de Gran Canaria

ISLA (cont.)
Gran Canaria
Tenerife
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Gran Canaria
Gran Canaria
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Gran Canaria
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Gran Canaria
La Gomera
Gran Canaria
Lanzarote
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
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TALLER (cont.)

ORIGEN (cont.)

ROSES

Castellón

SHRINGLEY & HUNT

Lancaster-Londres

UNIÓN DE ARTISTAS VIDRIEROS

Irún

AÑO (cont.)
c.1980
c.1980
c.1980 y 2000
1985
1993
1993
c.1995
1995
1996
1996
1996
2002
c.1894
1943
c.1947
c.1948
c.1950
c.1950
c.1950
1954
c.1955
c.1955
c.1955
1956 - 1968.
c.1960
1963
c.1965

VIDRIERAS DE ARTE

Bilbao

VIDRIERAS BORA

Griñón (Madrid)
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c.1965
1966
c.1968
2004
c.1975
c.1997
1997
c.1998
c.2000
c.2000
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IGLESIA (cont.)
Cristo Rey
Nuestra Señora de Fátima
Santa María del Pino
Basílica de Nuestra Señora del Pino
Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción
Santa Lucía
San Fernando
Sagrada Familia
Santo Domingo
San Roque
San Vicente Ferrer
San Juan Crisóstomo
All Saints
Nuestra Señora de la Concepción
San Pedro
La Zamora
Santa Úrsula
Santo Domingo de Guzmán
San José
Nuestra Señora de los Remedios
Nuestra Señora de Fátima
Sagrada Familia
Nuestra Señora de La Victoria
San Francisco de Asís.
San Francisco de Asís
San Bartolomé
Capilla de Santa Bárbara
Nuestra Señora del Rosario
Peña de Francia
Nuestra Señora de Montserrat
Santuario de los Reyes
San Francisco Javier
Capilla del Colegio de La Salle
Nuestra Señora de los Dolores y San Felipe
Seminario
San Fernando
Nuestra Señora de la Paz

MUNICIPIO (cont.)
Las Palmas de Gran Canaria
Telde
Las Palmas de Gran Canaria
Teror
Las Palmas de Gran Canaria
Santa Lucía de Tirajana
San Bartolomé de Tirajana
Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
Firgas
Valleseco
Las Palmas de Gran Canaria
Puerto de la Cruz
San Cristóbal de La Laguna
Güímar
Los Realejos
Adeje
San Cristóbal de La Laguna
Santa Cruz de Tenerife
Los Llanos de Aridane
Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
La Victoria de Acentejo
Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de La Palma
San Cristóbal de La Laguna
(Tejina)
San Cristóbal de La Laguna
San Cristóbal de La Laguna (Valle Guerra)
Puerto de la Cruz
San Andrés y Sauces
Valle Gran Rey
Arrecife
Santa Cruz de Tenerife
Puerto de la Cruz
Las Palmas de Gran Canaria
San Bartolomé de Tirajana
Puerto de la Cruz

ISLA (cont.)
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
La Palma
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
La Palma
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
La Palma
La Gomera
Lanzarote
Tenerife
Tenerife
Gran Canaria
Gran Canaria
Tenerife
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TALLER (cont.)

ORIGEN (cont.)

VIDRIERAS GARCÍA

Úbeda

LA VENECIANA
VOSCH, JULES

Zaragoza
Bruselas

AÑO (cont.)
c.2002
2002
2002
2012
c.2000
1913
1914
1929

Europa
Reino Unido?
Reino Unido
Alemania?
Mauméjean?
Europa
Amigó?
Amigó?
Europa
Mayer?
Inglaterra
España
España
España
España
España
Cristamol?
España
España
España
España
España
España
España
Canarias
España
España
España
España
Luis Quico?

s. XVI.
Segunda mitad s. XIX
Primer tercio s.XX
c.1906
c.1916
c.1920
c.1922
c.1925
c.1925
1929
c.1931
c.1945
c.1945
c.1948
c.1950
c.1958
1958
c.1960
c.1960
c.1960
c.1960
c.1960
c.1960
c.1960
c.1965
c.1965
c.1965
c.1968
c.1968
c.1970

DESCONOCIDO

242

LOS NOMBRES PROPIOS.

IGLESIA (cont.)
La Milagrosa
Cementerio
Nuestra Señora del Campo
San Ginés
El Salvador
Catedral de Nuestra Señora de los Remedios
Nuestra Señora de la Concepción
Nuestra Señora de Lourdes
Santiago Apóstol
All Saints
Holy Trinity
Santiago de los Caballeros
Santa Lastenia
Nuestra Señora de las Angustias
Nuestra Señora de la Concepción
San Juan Bautista
Convento Dominico
Nuestra Señora de la Peña de Francia
San Jorge
Nuestra Señora de la Concepción
Santo Domingo de Guzmán
Santa Isabel de Hungría
Colegio de la Salle San Ildefonso
Nuestra Señora del Carmen
El Salvador
Nuestra Señora de Candelaria
San Blas
San Antonio de Padua
San Francisco de Asís
Santo Domingo de Guzmán
S. Francisco
El Salvador
Santuario Reyes
San Antonio de Padua
Nuestra Señora del Pilar
El Salvador
San Miguel Arcángel
Convento Dominico

MUNICIPIO (cont.)
Adeje
Adeje
Adeje
Arrecife
Santa Cruz de La Palma
San Cristóbal La Laguna
La Orotava
Los Realejos
San Sebastián de La Gomera
(Playa Santiago)
Puerto de la Cruz
Las Palmas de Gran Canaria
Gáldar
Santa Cruz de Tenerife
Los Llanos de Aridane
La Orotava
La Orotava
Teror
Puerto de la Cruz
Santa Cruz de Tenerife
La Orotava
Santa Cruz de Tenerife
Las Palmas de Gran Canaria
Santa Cruz de Tenerife
Los Realejos
La Matanza de Acentejo
Candelaria
Mazo
Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
Santa Cruz de Tenerife
Las Palmas de Gran Canaria
Santa Cruz de La Palma
Valle Gran Rey
Granadilla
Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de La Palma
Tazacorte
Teror

ISLA (cont.)
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Lanzarote
La Palma
Tenerife
Tenerife
Tenerife
La Gomera
Tenerife
Gran Canaria
Gran Canaria
Tenerife
La Palma
Tenerife
Tenerife
Gran Canaria
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Gran Canaria
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
La Palma
Gran Canaria
Gran Canaria
Tenerife
Gran Canaria
La Palma
gomera
Tenerife
Tenerife
La Palma
La Palma
Gran Canaria
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España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
CERVI?
Barcelona?
España
España
Canarias?
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1970
1970
c.1972
c.1972
c.1975
c.1975
c.1980
c.1980
c.1980
c.1980
c.1985
c.1992
c.1995
1997
c.1998
c.2007
2010

LOS NOMBRES PROPIOS.

Nuestra Señora de los Remedios
Nuestra Señora de la Luz.
San Pedro Apóstol
San José
Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción
Nuestra Señora del Carmen
San Juan Bautista
ISTIC
San Agustín
Santuario del santísimo Cristo de los Dolores
Nuestra Señora de la Concepción
Nuestra Señora de La Victoria
Nuestra Señora del Socorro
Santa Brígida
Seminario
Nuestra Señora de los Dolores
San Francisco de Asís

Buenavista
Guía de Isora
Breña Alta
Breña Baja
Agaete
Los Realejos
Telde
Las Palmas de Gran Canaria
San Bartolomé de Tirajana
Tacoronte
Los Realejos
La Victoria de Acentejo
Tejeda
Santa Brígida
Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria

Tenerife
Tenerife
La Palma
La Palma
Gran Canaria
Tenerife
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
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6.1 La expresión de la luz divina.

La vidriera tiene un especial componente sensible e inmaterial, derivado de ser una
puerta de lo lumínico, su camino. Es por ello por lo que este arte ha sido utilizado sobre
todo como un “arte espiritual”. El simbolismo de la luminiscencia nace en la Antigüedad, donde ya se usan los conceptos de luminiscencia y tinieblas dentro de sus diversas
religiones, especialmente Egipto, donde el resplandor era un símbolo de triunfo, vida y
salvación.
Dios es luz, y así lo expresan las Sagradas Escrituras cristianas y sus teólogos. Esta
idea de Dios-iluminador adopta variadas formas, que van desde el fuego al sol, el astro
magno. Así los testamentos reflejan la presencia divina como zarza ardiente (Moisés)1,
fulgor deslumbrante (Conversión de San Pablo, Transfiguración o Resurrección de Cristo)2,
o lenguas de fuego (Pentecostés)3, entre otros.
A su vez los teólogos y evangelistas han expresado la divinidad a lo largo de la
historia como iluminación. Dionisio Aeropagita decía simplemente que Dios es luz, lo que
también afirmaba san Agustín, Dios es luz, sustancia espiritual de la que todo depende y
que no depende de nada, y san Ambrosio creía en la forma lumínica de todas las manifestaciones divinas, como así lo expresó cuando dijo El Padre es luz, el Hijo es luz, el Espíritu
Santo es luz.
San Juan en su evangelio hace referencias a Jesús como la luz verdadera, que alumbra a todo hombre4 en el momento de la curación del ciego de nacimiento, o en palabras del
propio Cristo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina a oscuras5.
Entre los teólogos es san Buenaventura uno de los que más reforzó la relación entre
la divinidad, la claridad y el arte, como expresión de la belleza: entre todos los cuerpos el
mejor, el más deleitante y el más bello es la luz física y también, la luz es la esencia más
pura que existe, la belleza más sublime, aquello cuya presencia engendra un mayor goce.
En alusión a ello ve también la hermosura en el colorido, en consonancia con su radiación:
1. Exódo III,2.
2. Hechos de los Apóstoles IX,1 y Mateo XXVIII,1.
3. Hechos de los Apóstoles II,3.
4. Evangelio según San Juan I,9.
5. Evangelio según San Juan IX,5.
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¿acaso no es el resplandor de los colores el que embellece todo lo que vemos? Su correlación conceptual entre el destello y la magnificencia es tal que llega a afirmar que las almas
son bellas porque son luces, en una nueva afirmación de la relación entre la luz y lo no
terrenal.
La luz de la espiritualidad, su irradiación, es la que permite de veras la comprensión
de Dios y sus manifestaciones. Para los místicos españoles del siglo XVI, especialmente
san Juan de la Cruz y santa Teresa de Jesús, la vida del hombre es una noche y sólo por la
fe el hombre puede llegar a la luz, que es el amor y el conocimiento6.
En otras ocasiones la iluminación es un reflejo de la justicia, como lo dejó escrito
Hesiquio de Batos, quien al hablar de Dios se refiere a él como el sol que irradia la justicia.
En nuestro pensamiento religioso la luminosidad se presenta como expresión de la
divinidad. La claridad es inmensidad, algo inabarcable. Dios no tiene cuerpo ni forma, y
por ello la radiación es su mejor expresión. Es símbolo de conocimiento, y Dios es el conocimiento. Dios es la luz que vence a las tinieblas, el bien que vence al mal, el saber que
vence a la ignorancia. Es por tanto gracias a ella como Dios se hace visible y comprensible
a los creyentes. Es, a su vez, una creación divina, y cargada de simbología, pues Él la hizo
surgir de las tinieblas, reforzando las ideas expresadas anteriormente7.
En la liturgia cristiana Dios es a la vez el fulgor que ilumina y el fuego que purifica.
La luz que muestra la vida, la vida eterna, camino de Dios y la vía hacia Él. El fuego es
purificación, como lo muestra el cirio que se entrega a los recién bautizados, el cirio pascual o la fiesta de la Candelaria y su procesión de las candelas, símbolo de la purificación
de la Virgen María.
Es la presencia de una llama, un simple haz en la capilla, la que indica al creyente
que este se encuentra en un lugar sagrado, ante la presencia de Dios.
Las referencias a la divinidad, identificada con la luminiscencia en la Biblia, son
múltiples, como también lo son la lucha de esta contra las tinieblas, o el nombramiento del
Pueblo Santo como el de los iluminados8.
La vidriera es en las iglesias, por tanto, un arte espiritual, no mero ornamento, cuya
intención primordial es la creación de un ambiente sagrado. La colocación de vitrales en
6. Sirva como ejemplo la poesía de santa Teresa titulada Monjas del Carmelo.
7. Génesis I,3: Dijo Dios: “Haya luz”, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y la separó de las tinieblas.
8. Dios y la fe como luz: Isaías (IX,1; XLII,6; XLV,7; XLIX,6; LVIII,8; LX,1-3 y 19-21), Daniel (II,22), Habacuc (III,4),
Ezequiel (I, 27-28), Éxodo (XXIV, 17), Juan (I,9; VIII,12; XI,9 y 10; XII,35), Romanos (XIII,12), Hebreos (I,3), y Sabiduría
(VII, 26-30; XVIII,1-4).
Lucha entre la luz y las tinieblas: Juan (III, 19-21), Marcos (XV,33), Mateo (XXVII,45).
El pueblo santo como los iluminados: Hebreos (VI,4) y Lucas (II,9).
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un recinto sacro es una búsqueda de la emoción, la idea es conmover el alma de los creyentes.
El vitral, con su tamización del resplandor exterior, recrea y sacraliza el espacio
interior, transformando la simple arquitectura en la “Casa de Dios”, donde la luminosidad,
los colores y símbolos explican a los fieles no solo la presencia divina, sino los principales
preceptos de la cristiandad y sus modelos a seguir. La primera referencia es la Jerusalén
Celeste del Apocalipsis, urbe que, gracias a los maravillosos materiales de su construcción
se describe como inundada de luz9, y donde es Dios quien ilumina: No necesita ni de luz
del sol, ni de la luna, porque la Gloria de Dios la ilumina, y su lámpara es el Cordero10.
Es también por ello por lo que el azul se convierte en el color predilecto en las vidrieras de las iglesias, pues hace las veces del más sobrenatural de los colores, símbolo
de la divinidad y de la sabiduría, que crea un fulgor más blanco, la mejor metáfora de la
presencia de Dios. El resto de los colores es utilizado con referencias simbólicas, tanto a la
virgen o los santos, como a los tiempos litúrgicos.
Mucho se ha escrito de la simbología y utilización de la vidriera en la Edad Media,
de su impulso por el Suger de Saint-Denis y de la especial vinculación a la arquitectura
de su época, el gótico11. Este apoyó el arte del vitral, diciendo de él que dirige el alma por
medios materiales hacia aquello que es inmaterial. La vidriera fue apreciada por su componente simbólico, pero también pedagógico en una época de mayoría iletrada.
Superado ese momento histórico la vidriera sufre una crisis, motivada especialmente por el cambio de mentalidad religiosa. La Contrarreforma derivó en un desuso generalizado. Los protestantes abogaron por una pureza en sus templos, donde no había lugar para
los vidrios historiados de colores. Para los católicos, tal y como se deriva de los preceptos
de Trento, la vidriera distraía a los fieles de las imágenes más importantes y del sermón,
la palabra. Así los vitrales tomaron los modelos de los cuadros y tendieron a los fondos
transparentes o de colores claros, hasta convertirse en un arte olvidado con el tiempo.
Fue el siglo XIX en el que renacieron las técnicas de la vidriera. Si bien es cierto que
la presencia del vitral fue posible gracias a la utilización de la arquitectura neogótica, y el
aprendizaje que de las artes relacionadas con el gótico se hizo en la indicada centuria, no
lo es menos que la vidriera fue una necesidad espiritual y pedagógica del momento. Junto a
esa vuelta al pasado, y a las técnicas y formas creativas de épocas anteriores, la fe del siglo
XIX y principios del XX intenta ocupar su lugar frente al avance del ateísmo y la ciencia.
Se trata de una nueva espiritualidad, la espiritualidad de la Edad Contemporánea, que se
9. Apocalipsis XXI,18.
10. Apocalipsis XXI,23.
11. Sirva como ejemplo NIETO ALCAIDE, Víctor: La luz, símbolo y sistema visual (el espacio en el arte gótico y del Renacimiento). Ediciones Cátedra. Madrid. 1978.
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reafirma y busca sus orígenes; teniendo a la vidriera como aliada. Es por tanto una vuelta
a las raíces contextualizada.
Se trata de un entorno de restauración de la fe católica, lejos ya de las frecuentes
revoluciones decimonónicas, lo que llevó a un cierto esplendor de la fe y a un auge de las
vidrieras en torno a 1830-1914. Esto fue posible gracias, entre otras razones, a la construcción de un importante número de nuevos lugares de culto. Se intentó retomar las prácticas
religiosas que se habían perdido, con nuevos usos litúrgicos y una nueva ornamentación
inspirada en el pasado de la Iglesia.
Se buscó en los inicios de la contemporaneidad un arte cercano al medieval, es
decir, impactante y pedagógico al mismo tiempo. Se crean obras que enseñan, didácticas,
frente a la pérdida de conocimientos sobre los santos, preceptos y Sagradas Escrituras del
momento, y que muestre la presencia de la divinidad. El arte del vitral recreaba sencillas
composiciones, comprensibles y cercanas al sentimiento popular. De este modo se reforzaron nuevas iconografías con las que los fieles se sentían próximos, como la Inmaculada
Concepción, el Sagrado Corazón de Jesús o san José, nombrado en estos años Padre de la
Iglesia y de la Buena Muerte.
El profundo impacto que conllevó la I Guerra Mundial en la sociedad occidental
hizo necesario un replanteamiento de la fe cristiana y de su representación. Así se crearon
talleres de arte sacro como los de Maurice Denis o Desvallières, en los que se buscaba un
arte católico original, cercano a la artesanía y reflejo de una fe pura y cercana. Ello derivó
en nuevas teorías del arte contemporáneo en la vidriera.
Importantes fueron las publicaciones en forma de revistas que aparecieron en Europa, especialmente Francia, y que abrieron la puerta al debate religioso y artístico. Con sus
reflexiones se pretendía salir de la mediocridad del arte religioso del siglo XIX y XX, casi
una imitación de épocas anteriores12.
En los años veinte y treinta el movimiento litúrgico alemán jugó un importante
papel en Europa. En él se buscaba el espíritu de la liturgia, la importancia de los símbolos
y signos que expresan el misterio de la ceremonia. Se asistió a una vuelta al simbolismo
religioso, que se reflejó en las creaciones de vidrieras.  
Estos años fueron también un momento de reconstrucción, recreación y experimentación. La transformación del gusto y de las ideas religiosas de fieles y clérigos permitió
12. Los artistas reaccionan contra el arte, con idea de renovarlo. Crean diferentes sociedades como la Société Saint-Jean, a
la que pertenecían Huysmans, Maurice Denis, Georges Desvallières, etc; Les Catholiques des Beaux Arts, fundada en 1909
por estudiantes de la École de Beaux Arts, L’Arche, iniciado en 1917 por Valentine Reyre y Maurice Storez, les Ateliers
d’Art sacré, cuyos fundadores son Maurice Denis y Georges Desvallières, Les Artisans de l’autel, la Rosace, la Atelier de
Nazareth, etc.
Se sirvieron de diversas publicaciones para mostrar sus pensamientos sobre el arte religioso de la primera mitad del siglo XX,
entre las que destacó la revista Art sacré.
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el encuentro entre modernidad y tradición, creando vidrieras de un arte actual en inmuebles históricos, y la creación de obras referente como Notre Dame de Raincy por Auguste
Perret. En esta iglesia, de mil novecientos veintidós, Perret utilizó la vidriera inserta en
hormigón armado por primera vez.
El vitral de la segunda mitad del siglo XX surge de un nuevo trauma bélico, y de la
necesidad de reconstruir y recrear lo devastado por la II Guerra Mundial. La Vidriera de
esta época es como el arte gótico, un mosaico de cristales, y no la reproducción de un cuadro13. La vanguardia se hizo eco de esta necesidad y del arte de la vidriera, incorporándose
a ella artistas como Matisse o Lèger.
Esta nueva visión de lo sagrado hizo que papas como Pablo VI o Juan Pablo II insistiesen en el rol del creador. La Iglesia no tuvo, sin embargo, una política artística, defendiendo tan solo un arte respetuoso con la liturgia.
Fueron los años sesenta los de una profunda transformación del arte dentro de los
inmuebles sagrados, gracias al Concilio Vaticano II. En él se precisaba que el arte de nuestro tiempo tenga él también, en la Iglesia, la libertad de ejercer.
Este documento, fundamental para comprender la liturgia y las transformaciones
artísticas en las iglesias derivadas de ella, se complementó con otros dirigidos a los artistas. Así el papa Pablo VI escribía a estos una carta fechada el 7 de mayo de 1964 en la que
expresaba la función que el arte debía tener: Emocionar el mundo del espíritu, y hacerlo
comprensible. Estas ideas impregnaron las creaciones para las iglesias católicas en los años
siguientes al Concilio Vaticano II, entre las que las vidrieras fueron unas de sus mejores
expresiones.
La marcada apertura del arte de vanguardia en la Iglesia la inician Juan XXIII y
Pablo VI, y fue continuada por Juan Pablo II. Este último dijo a los artistas en la misa dedicada a ellos en Bruselas durante, y en relación al Congreso de la Unesco de París de mil
novecientos ochenta y cinco, que debían crear un tipo de arte que llevase a una experiencia
religiosa a través del misterio; pero que el arte debe transmitir un mensaje: El arte es por
naturaleza una llamada al misterio.
La vidriera civil es un deleite visual, la religiosa cumple una función devocional,
cultual, espiritual y pedagógica en la mayoría de los casos. Es un arte espiritual, su contemplación eleva, y por ello no es necesario explicarlo. Una palabra, un símbolo en su
interior, son suficientes para que el fiel comprenda lo representado. Tal vez sea este el arte
contemporáneo más cercano al fiel, más aún que la pintura o la escultura, por cuanto tiene
de sobrenatural y emocional.
13. CHAUSSÉ MARTIN, Véronique: « Les métamorphoses de la technique du vitrail au XXe siècle » en Regards sur le
vitrail. Actes du Sud. Francia. 2002. pp. 45- 65.

253

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

La luz divina en la arquitectura contemporánea.
La Iglesia ha hecho uso de las vidrieras desde la Edad Media, convirtiéndose en
uno de los bienes muebles de mayor vinculación con sus inmuebles. Su función en los
templos es triple. Por un lado es cierre de los vanos, por otro transmite la luz, y por último
difunde conocimiento. Cada una de las funciones juega un papel fundamental, que aúnan
la funcionalidad arquitectónica con una finalidad devocional.   
La evolución de la arquitectura a lo largo de la Historia del Arte no ha desvinculado
los vitrales de su suporte en los recintos sagrados. Tan solo los cambios de mentalidad
respecto a la didáctica transmitida a la feligresía por los bienes muebles de las iglesias han
podido separarlos. Ello se produjo tras el Concilio de Trento, donde se alentó a la sustitución de las vidrieras por ventanales sin decoración, primando otras artes como la pintura o
la escultura por la especificidad del mensaje a transmitir durante la Contrarreforma14.
El siglo XIX revivió el arte de las vidrieras, debido a la búsqueda de unos espacios
rituales más íntimos, cercanos a la estética medieval. Su resurgir, y la coincidencia con el
proceso de industrialización, multiplicó las realizaciones y los edificios preparados para
recibirlas. Fue visto como un arte tanto sacro como profano, un arte lujoso demandado
por la burguesía y los principales inmuebles comunitarios. Pero si el vitral se desarrolló
extraordinariamente en los últimos dos siglos fue, en gran parte, por su utilización en las
iglesias, y por la evolución de las arquitecturas de estas.
La vidriera sigue hoy día desempeñando las mismas funciones por las que fueron
creadas desde el Medioevo. Proporciona espacios de fe, a pesar de la infinidad de arquitecturas sacras en las que pueden levantarse hoy los templos.
El vitral sacro es inseparable a la arquitectura. Es un elemento artístico al servicio
de la Iglesia, no sólo de su arquitectura, sino de sus mensajes y rituales. La iglesia es ante
todo un lugar de trascendencia, en el que se reúne el pueblo de Dios, inundado de luz gracias a las diferentes plantas utilizadas, y especialmente la basilical, en la que la luz puede
dispersarse en todo el espacio diseñado para acoger a la feligresía. Esta idea resalta frente a
las tinieblas, el mundo exterior, pero también frente a las religiones anteriores. Los templos
antiguos eran arquitecturas imbuidas de oscuridad, donde el recinto sagrado se mantenía
alejado del fiel, en muchos casos prohibido.
Las iglesias cristianas se basan en la reunión de la comunidad, en la práctica conjunta de los ritos. La necesidad de contar con espacios amplios donde pueda recibirse a un
importante número de fieles creó plantas amplias, que debían inundarse de luz. Luz es la
14. La Contrarreforma no aconsejaba el uso de la vidriera, por cuanto decía que esta desviaba la mirada del fiel hacia los
vanos, distrayéndolo de los mensajes insertos en otras artes como la escultura o la pintura, en las que se volcaron las ideas
trentinas.
El vitral pasó a convertirse en una copia estética de los lienzos, perdiendo su espíritu y carácter simbólico, que llevó a la casi
desaparición de este arte durante los siglos XVII y XVIII.
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que acoge, la que permite ver la celebración, y la que les hace saber que están en un lugar
sagrado, en presencia de la divinidad.
El templo cristiano ha hecho uso de dos ideas sobre la arquitectura de sus recintos
sagrados. Por un lado la iglesia puede ser el camino hacia la casa de Dios, intención de las
iglesias románicas, o por otro, ser ellas mismas la expresión de la Mansión Celestial, idea
que movió a la creación de la arquitectura gótica. Hoy día ambos conceptos se superponen,
pero ambos necesitan de la utilización de la luz y su tamización en las vidrieras. Tanto la
iluminación de la senda como de la casa, son necesarias para mostrar al fiel la naturaleza
divina de ambas.
El componente pedagógico no implica necesariamente la realización de obras historiadas, en las que se muestre una idea directa. El fuerte componente lumínico lleva
implícito un rasgo alegórico en cuanto al mensaje. La vidriera no necesita de una representación para mostrarlo, el color y la luz son suficientes para transmitir las ideas deseadas
por la Iglesia. Es ante todo un ejemplo de la presencia celestial haciéndose paso entre las
sombras, el bien sobre el mal, la luz sobre las tinieblas, una ventana al espacio divino. Por
ello el simbolismo alegórico prima en sus representaciones, y al mismo tiempo en ella tiene
cabida cualquier tipo de lenguaje artístico. La Iglesia no cuenta con una política artística
contemporánea, buscando simplemente que el arte sea respetuoso con la liturgia, permitiendo la utilización de los lenguajes más vanguardistas en las vidrieras.
La aceptación de cualquier tipo de tendencia artística ha hecho de las vidrieras un
arte propicio para ser ubicado en cualquier edificio, independientemente del lenguaje arquitectónico utilizado. Esto explica también que los vitrales se utilicen en inmuebles arquitectónicos históricos, en los que no hubo intención inicial de colocarlos.
La mirada del fiel es importante, ya que este es en un arte cambiante con las estaciones y las horas del día. La vidriera es una obra que busca emocionar, un arte ante
todo reflexivo de cara al espectador. Se trasforma en cada momento, dependiendo de la
luz y la mirada, buscando sorprender, captar al creyente, de forma que este se detenga a
reflexionar.
El vitral no puede tratarse como un arte pantalla. La vidriera no es solamente aquello
colocado entre las jambas, sino que es ella la que la que crea, modifica, transforma, adapta, etc. el espacio arquitectónico. En muchas ocasiones es esta la que sacraliza el espacio
interior de la iglesia, pues es la que mejor interpreta la presencia de Dios y su misticismo
en el ambiente.
En caso de pretenderse la creación de un discurso a través del vitral, la arquitectura
hace uso de las distancias, y de la colocación del espectador, para su instalación. Se mantiene la misma tendencia desde la Edad Media, por una cuestión de funcionalidad. Las
escenas más grandes y complejas se ubican en la zona inferior, los personajes en la parte
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alta, y las obras ornamentales, en los rosetones y vanos de difícil visión, menos legibles.
Con ello se consigue un mensaje directo y fácilmente comprensible por el fiel en su recorrido por el interior del inmueble.
Dios es luz y la iglesia es su casa. La arquitectura contemporánea ha sabido mantener los referentes simbólicos heredados de épocas anteriores. La casa de Dios debe mostrar
el fulgor de su presencia, junto al color, muestra de su creación. La luz es consustancial a
la arquitectura de una iglesia cristiana, pues es ella la que indica que nos encontramos en
un lugar sagrado.
La utilización de este arte está tan íntimamente ligado a la arquitectura sacra que
escasos son los técnicos que no prevén su colocación desde el momento de realizar el
diseño. Tan estrecha es la relación entre la arquitectura sacra y la vidriera, que esta se ha
transformado de arte en emblema de la iglesia.
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Foto1 Interior de la catedral de Santa Ana. Las Palmas de Gran Canaria.
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6.2 Estudio iconográfico.

Las Islas Canarias participan de la Iglesia Católica desde el momento mismo de
su conquista en el siglo XV. La pertenencia a la iglesia hispana hace que mantengan una
serie de tradicionalismos propios que no se dan en el resto de católicos europeos, al mismo tiempo que por ello no acogerán todas las tendencias innovadoras llegadas del Viejo
Continente.
Es difícil establecer singularidades iconográficas en el Archipiélago, tal vez derivadas de ser las vidrieras un arte de importación, que solía imponer los modelos, y del que
generalmente se seleccionaban las imágenes de un catálogo; lo que no permitía excesivos
cambios o particularidades.
Original resulta el alto número de veras efigies representadas en las obras, fruto de
la devoción popular y de la plasmación de diferentes obras cercanas a la feligresía, con la
que esta cuenta en sus templos.
En cuanto a las fuentes estás son básicamente los catálogos de los diferentes talleres,
obras originales de cada una de las empresas; lo que no impide la reiteración de modelos
fruto de la utilización de un mismo cartón para dos o más templos diferentes. Es en la diversidad de escenas, frente a las imágenes de las diferentes devociones, en la que se recurre
a otras fuentes como grabados o pinturas, debido a la especificidad de la representación.
Para una mejor comprensión el estudio se ha dividido en etapas cronológicas que
responden a una intencionalidad representativa homogénea. La primera etapa se corresponde a la época de llegada de las primeras vidrieras y de la importante relación comercial
con Europa. La segunda se inicia con el comienzo de la posguerra y se extiende hasta los
años sesenta, momento en el que la religión se convirtió en pilar de la sociedad hispana. Se
continúa con la iconografía de las vidrieras creadas tras el Concilio Vaticano II y la apertura que este y la situación política permitieron en la creación artística sacra. Por último
se reflejan las iconografías utilizadas en los años más recientes, los pertenecientes al siglo
XXI.

6.2.1 1886-1936
Las primeras vidrieras llegadas a Canarias, en mil ochocientos ochenta y seis, se
ubicaron en la anterior catedral de Nuestra Señora de los Remedios de la ciudad de San
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Cristóbal de La Laguna, si bien estas eran obras ornamentales y no historiadas, que no
mostraban elemento iconográfico alguno. Esta tendencia siguen los conjuntos del Calvario
de La Orotava y la capilla del cementerio de Santa Lastenia en Santa Cruz de Tenerife.
La iconografía de los años finales del siglo XIX y el primer tercio de la centuria
siguiente está marcada por el pensamiento religioso decimonónico. Existe una necesidad
de Iglesia-Enseñante frente al anticlericalismo anterior. La fe se vuelve más popular, basada en la familia y en una religiosidad natural. Ello deriva en el impulso y difusión de
devociones cercanas a la feligresía como san José, la Sagrada Familia o el culto mariano en
sus diferentes versiones. El arte sacro es visto como herramienta, debe cumplir la función
específica de instruir, enseñar y predicar, y las vidrieras formarán parte de esas obras artísticas con objetivo moral, que participan de una singular pedagogía dirigida al fiel.
Destaca la representación de los santos, modelos de vida cristiana. Por ello la imagen plasmada suele ser la de un hombre o una mujer de pie, entre bordura ornamental y
portando los elementos iconográficos que lo hacen reconocible y demuestran su santidad.
Habitual es la figura del santo patrón del edificio, encontrándolo en aproximadamente un tercio de los conjuntos. Estos no ocupan un lugar preeminente dentro de las iglesias,
sino que se hallan en medio del resto de representaciones. Entre estas destacan las dos iglesias puestas bajo la advocación de san Juan Bautista, en Arucas y La Orotava, ya que no
se conforman con una imagen del santo. La iglesia orotavense cuenta con cuatro imágenes
del Bautista, niño, adulto, bautizando a Cristo y en su degollación. La iglesia parroquial
de Arucas se muestra mucho más rica y compleja en sus representaciones, incluyendo la
recreación de la predicación de san Juan y su decapitación.
Mientras en Europa los santos más representados son las grandes figuras de la Iglesia, como san José, los apóstoles, los cuatro evangelistas, san Agustín o san Pedro, no ocurre lo mismo en Canarias, donde únicamente se iguala la relación con el esposo de María.
Tan solo aparece la representación de los evangelistas en la catedral tinerfeña, y en el caso
de los apóstoles estos son representados de manera independiente.
Uno de los santos representados asiduamente en el Viejo Continente es san Juan
Bautista. En el archipiélago canario la relación de este santo con el sacramento del bautismo ha derivado en la colocación de su representación vítrea en los baptisterios. Seis iglesias
muestran a san Juan en el momento del bautismo de Cristo en siete diferentes vidrieras,
ubicándolas, dos ellas en los baptisterios, número que aunque parece bajo no lo es tanto si
tenemos en cuenta que un buen número de ellas no cuentan con un espacio individualizado
en el inmueble para realizar el sacramento del bautismo.
En cuanto al programa iconográfico desarrollado en relación al primer sacramento
destaca la iglesia de parroquial de Arucas, en cuyo baptisterio se desarrollan diferentes escenas relacionadas con el Bautismo. Estas son las de san Silvestre bautizando al emperador
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Constantino, san Francisco Javier bautizando en las misiones de Asia y san Juan Bautista,
patrón del templo, bautizando a Cristo.
La Virgen es claramente uno de los pilares de esta fe popular propia del XIX, pero
que enlaza perfectamente con la tradición canaria de sociedad matriarcal que se manifestó
tan patentemente en las obras artísticas contrarreformistas del Archipiélago, y que enlazan
con las creaciones de vidrieras enviadas a Canarias en estos años.
Las imágenes de Nuestra Señora forman parte de los conjuntos de vidrieras de los
templos canarios de una manera especial, debido a la singular devoción del canario hacia la
madre de Cristo. De las iglesias que reciben conjuntos hasta el estallido de la Guerra Civil,
tan solo cinco no cuentan con imágenes suyas, siendo tres de ellas las anglicanas. Entre las
católicas una de ellas es una ermita privada, Nuestra Señora de Lourdes en Los Realejos,
que compra vitrales alegóricos de Cristo, y la iglesia parroquial de Los Silos, única iglesia
parroquial católica que no posee en este periodo una imagen de María en sus vidrieras.
En Europa destaca especialmente en estos años la representación de la Inmaculada
Concepción, la cual recibió un especial impulso en el ochocientos convirtiendo su culto en
universal1. Ello no hizo sino reforzar en España el fervor sentido por su población hacia la
citada advocación, tan relacionada con el país y su monarquía.
En Canarias, a pesar de la devoción mostrada hacia la Virgen bajo el título de la
Inmaculada Concepción de María, esta no destaca especialmente sobre el resto de advocaciones. Aparece su imagen en tres templos, siendo uno de ellos el puesto bajo su titularidad
en La Orotava.
Las representaciones son diversas, debido especialmente a las devociones o patronazgos de los donantes como Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de la Medalla
Milagrosa, Nuestra Señora de Guadalupe, o las patronas insulares como Nuestra Señora
del Pino o Nuestra Señora de Candelaria. Al mismo tiempo aparecen ubicadas otras por
ser las patronas de los inmuebles, como Nuestra Señora de la Salud, Nuestra Señora de los
Remedios o Nuestra Señora del Pilar; todas ellas con escasa representación. Más abundantes son las devociones de Nuestra Señora de los Dolores, con tres imágenes, si bien una se
debe al nombre de su donante en la iglesia de la Concepción de La Orotava; la simple de
la Virgen con el niño con cuatro, y Nuestra Señora del Carmen con seis. Nuestra Señora
del Carmen es, con diferencia, la advocación mariana que recibe una mayor devoción de
forma generalizada en el Archipiélago en los años en estudio. La relación de esta Virgen
con el mar, medio natural de los isleños, acercó a los mismos a la que sería nombrada en
1913 patrona de la marinería; si bien el fervor hacia la misma había surgido en las Islas en
el siglo XVIII.

1. Pío IX lo declaró dogma de fe el 8 de diciembre de 1854.
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Foto3 Nuestra Señora de los Siete Dolores.
Iglesia de Nuestra de la Salud (Santa Cruz de
Tenerife).

Foto2 San Francisco Javier bautizando en sus
misiones asiáticas. Baptisterio de la iglesia de
San Juan Bautista (Arucas).

Foto4 Coronación de la Virgen. Basílica de
Nuestra Señora del Pino (Teror).
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Junto a las representaciones de las diversas advocaciones marianas, la Virgen se
convierte en un personaje activo en las vidrieras. Son constantes las escenas creadas en las
que ocupa un lugar protagonista tales como la Anunciación, la Visitación, etc. En algunos
casos se colocan escenas aisladas de María entre otros personajes, como la Anunciación
del Hospital de San Martín en Las Palmas de Gran Canaria o la Ascensión en la parroquial
de Arucas; mientras en otros se desarrollan programas iconográficos complejos como en
el caso de las Asuncionistas de Santa Cruz de Tenerife o la basílica de Teror. La capilla
santacrucera muestra en su ábside tres escenas flanqueadas por vidrieras decorativas, la
Anunciación y la Natividad a los lados, y la Asunción en su centro. La basílica de Nuestra Señora del Pino en Teror muestra un completo programa dedicado a María y su Hijo,
mostrando las escenas de la Anunciación, la Visitación, la Natividad, la Presentación en el
Templo, Jesús entre los Doctores, la Resurrección, la Ascensión de Cristo, el Pentecostés,
la Ascensión de la Virgen y la Coronación de María. Estas se complementan con dos vitrales alegóricos en la Capilla mayor relacionados con las letanías loretanas, los lirios y el
barco. El programa es afín a la advocación mariana bajo la que se ha puesto la basílica.
Las imágenes de la Virgen responden al prototipo de efigies más devocionales, y por
ello más representadas. Junto a ellas su esposo, san José, ocupó un lugar preeminente en la
fe de los años finales del XIX e inicios de la pasada centuria. En el ochocientos el esposo
de María fue propuesto como modelo universal, patrón de la Buena Muerte, de los agonizantes y de las Ánimas del Purgatorio; lo que multiplicó sus representaciones. Además al
formar parte de la Sagrada Familia se muestra en diferentes imágenes junto a la Virgen y
su Hijo como la Natividad, la Presentación en el Templo, la Huída a Egipto, etc.
San José es de los santos más populares como ya se ha comentado, apareciendo
representado en siete ocasiones como protagonista. Seis de ellas muestran su imagen de
pie o de busto, tanto joven como mayor, con la vara florida en su mano y generalmente con
el niño en el brazo contrario. Excepcionalmente en la de San Juan Bautista de Arucas se
muestra en el momento de su tránsito.
Las imágenes de la Pasión, tan propias del imaginario artístico español, no aparecen
en esta etapa cronológica, pues estas se alejan de la búsqueda de un arte familiar y próximo, más basado en el amor, la caridad y una fe cercana, que en el sufrimiento, la pasión y
la muerte. Tan sólo se hallan tres alusiones a la Pasión, el Crucificado de la Capilla Mayor
de la Concepción de La Orotava, no visible por los fieles, el Cristo Atado a la Columna de
la iglesia de San Juan Bautista de la misma población, derivado de la gran devoción que se
profesa a su imagen escultórica en la citada iglesia, y la alegoría que muestra una cruz con
sudario en la iglesia de Nuestra Señora de la Luz en Los Silos.
Muestra de esta intencionalidad por no mostrar los elementos de la Pasión es el
programa iconográfico de la basílica del Pino, en la que se recrean escenas de la vida de la
Virgen y su Hijo. La vida de Jesús sin su madre se muestra en tres obras, en las que se pasa
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de la última actuación de Jesús antes de su vida adulta, es decir, Jesús entre los Doctores,
a su Resurrección y su Ascensión. Existe una premeditada búsqueda del positivismo en
Cristo, mostrando su parte más divina y obviando la humana en la que se refleja su sufrimiento y muerte.
En cuanto al santoral este es muy diverso. Las obras muestran mayoritariamente
santos provistos de sus elementos iconográficos más conocidos de cuerpo entero. A parte
de san José ninguno parece representar las advocaciones más cercanas al pueblo canario,
lo que hace pensar que las vidrieras no son vistas aún como un bien devocional en las
iglesias del Archipiélago. La gran variedad de santos y la escasa repetición de los mismos,
unido a la representación de algunos ellos de escasa o nula devoción como san Mariano,
san Bruno o santa Constanza, llevan a plantearse la importancia de los donantes a la hora
de decidir las representaciones en las iglesias.
Ninguno de los santos es reseñable en cuanto al número de imágenes creadas para
las vidrieras de esta época. San Antonio de Padua y santa Ana son los más repetidos, con
un total de tres vitrales cada uno. El santo portugués se debe a la devoción popular con la
que aún sigue gozando en las Islas, mientras que santa Ana se representa principalmente
por ser la patrona de uno de los templos en los que se muestra su vidriera, así como por
la relación con la vida de la Virgen; por lo que la encontramos en dos de los casos acompañada de la imagen de san Joaquín, su esposo. Destacar la presencia de san Antonio
María Claret en dos obras, algo que se volverá corriente en años posteriores en la diócesis
oriental, al haberlo nombrado su copatrón, si bien en estos dos ejemplos iniciales uno corresponde a la iglesia de Nuestra Señora del Pilar en Santa Cruz de Tenerife. Se debe a que
esta está regida por los Padres Claretianos.
A parte de los templos bajo el patronazgo de san Juan Bautista, tan sólo Santiago de
los Caballeros de Gáldar ha creado una vidriera que represente al santo titular de su iglesia,
y esta ha errado la iconografía. El Santiago de Gáldar es el Santiago Caballero, guerrero a
caballo, mientras que en el vitral se le ha recreado en su vertiente de peregrino.
Son escasas las escenas que muestran parte de la hagiografía de los santos frente a
su simple representación. Tan solo la parroquial de Arucas muestra algunas escenas. Junto al Tránsito de san José, los bautismos llevados a cabo por San Silvestre, san Francisco
Javier y el propio de Cristo, así como las dos reseñadas escenas de la vida del patrón, san
Juan Bautista. En la planta superior del templo se hallan las escenas de Tobías y el pez, y
los martirios de santa Lucía y san Sebastián.
En definitiva las imágenes que se muestran en las vidrieras son mayoritariamente de
devoción, y por tanto dependen principalmente de las religiosidades locales. Jesucristo es
representado, siempre como modelo de modelos, destacando la utilización de su iconografía como Sagrado Corazón.
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Foto5 Sagrado Corazón de Jesús. Iglesia de Santa Ana (Garachico). Detalle.
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El Sagrado Corazón se le apareció a santa Margarita María Alacoque el año mil
seiscientos setenta y cinco en Paray-le-Monial, y fue en el ochocientos cuando Francia
lo adoptó como emblema, con la reconversión llevada a cabo tras la derrota sufrida en la
Guerra Franco-prusiana, y los jesuitas extiendan su devoción por el mundo. Por tanto el
Sagrado Corazón es una representación de Cristo modelo, de Jesús buen Dios, que debe
entenderse en estos años en Canarias como una representación iconográfica nueva, procedente de Europa. La devoción estuvo causada en parte, en el Archipiélago, por las misiones
llevadas a cabo en la época por los jesuitas en las distintas Islas, en las que llegaron a dejar
su efigie. Sirva como ejemplo el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús que dejaron los mismos en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de San Sebastián de La Gomera.
Se trata de la representación más numerosa del momento, lo que indica la gran aceptación tenida en las Islas, con un total de ocho representaciones. No sólo son numerosas,
sino que se hallan entre las primeras obras llegadas a los templos, incluso en aquellos casos
en los que se han traído vidrieras en diferentes momentos, como en Santa Ana de Garachico, La Concepción de La Orotava o San Juan Bautista de Arucas. Ello implica la necesidad
devocional que tenían las iglesias de poseer una representación del sagrado Corazón de
Jesús en las primeras décadas del siglo XX en Canarias. A su vez estos se ubican en lugares preeminentes de los templos, generalmente en las capillas mayores o en las capillas
cabeceras de las naves laterales. Destaca la representación del Sagrado Corazón de Jesús
creada para la catedral de nuestra Señora de los Remedios en Tenerife, que ocupa el lugar
principal de la cabecera del templo y que cuenta a sus pies con la representación del obispo
Rey Redondo y un canónigo simbolizando al Cabildo Catedral. Se presencia se justifica al
haber sido la advocación elegida para poner bajo su protección la construcción del nuevo
templo catedralicio.
Aparejada a esta representación está la del Sagrado Corazón de María, numerosa
también. Esta imagen acompaña al Sagrado Corazón de Jesús, formando pareja en muchas
ocasiones. Si bien el Sagrado Corazón de Jesús puede aparecer de forma independiente, no
lo es tanto ver al de María sin acompañar al de su Hijo. Encontramos la imagen del Sagrado
Corazón de María de forma independiente en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar de la
capital tinerfeña, debido a la especial devoción que los claretianos, regidores del templo,
tienen a esta advocación.
Priman las imágenes directas frente a las alegorías, que son utilizadas en siete iglesias, cinco de ellas como complemento al resto de obras. Las letanías loretanas completan
el programa iconográfico de los conjuntos de San Juan Bautista de Arucas, y son todo el
conjunto de vidrieras de la ermita de Las Angustias en La Palma. Iconografía mariana y
cristológica se entremezclan en la nave principal de Nuestra Señora del Pilar de la capital tinerfeña. Los símbolos de Jesucristo y el Espíritu Santo son los recreados en los tres
vitrales belgas colocados en la ermita de Nuestra Señora de Lourdes del barrio del Jardín
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del municipio de Los Realejos. El culto al Santísimo Sacramento queda reflejado en cuatro
obras para dos templos, la catedral grancanaria y la capilla del Hospital de San Martín en
la misma ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En la primera se hallan vidrieras que representan el Pelícano alimentando a sus hijos y ángeles adorando al Santísimo Sacramento
bajo la forma de la hostia en una custodia. En la capilla del antiguo centro hospitalario se
ha creado a su vez la misma iconografía de los serafines ante la Sagrada Forma, que se
completa con una curiosa escena de Jesús infante sentado sobre un altar que aprehende
una cruz situada en la puerta del sagrario, mientras dos ángeles músicos lo acompañan en
actitud devocional. Por último los símbolos de la Pasión son los que la casa Mayer incluyó
en las vidrieras hechas para Nuestra Señora de la Luz de los Silos.
Mientras las iglesias parroquiales muestran un programa iconográfico más libre,
atendiendo a las diferentes devociones de la feligresía, en los recintos pertenecientes a las
órdenes religiosas se refleja una intención más clara de mostrarse al fiel a través de una
iconografía propia de la orden. En las primeras décadas del siglo XX cuatro inmuebles regidos por órdenes religiosas ornaron sus recintos con vidrieras, recreándose en todas ellas
referencias a las principales devociones de las comunidades. Se debe resaltar que, en contra de lo que ocurrirá más tarde, no aparece en ningún caso el emblema de la comunidad;
dándose a conocer solamente a través de sus santos o devociones particulares.
La capilla del colegio que las Hermanas de la Asunción crearon en la ciudad de Santa
Cruz de Tenerife muestra en su lugar preeminente, el centro de del ábside, la escena que reproduce la Asunción de la Virgen María. Las Hermanas de la Caridad de San Vicente Paúl,
en el momento de reforma de la capilla del arriba citado Hospital de San Martín, pidieron se
crease en uno de sus vitrales la aparición de la Virgen a una de sus hermanas, Sor Catalina
Labourné, el cual situaron a los pies del muro de la Epístola. Los Padres Claretianos, que
se hicieron cargo de la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar en Santa Cruz de Tenerife,
encargaron a Barcelona las vidrieras de la entonces nave única y las dos capillas laterales.
En las obras de la nave son visibles símbolos de María, entre los que destaca su Sagrado
Corazón, una de sus devociones, y símbolo que acompaña a la iconografía del fundador de
la Orden, san Antonio María Claret. La representación independiente del Sagrado Corazón
de María se halla en la capilla lateral del Evangelio, haciendo pareja en la capilla enfrentada
con la patrona del templo. Posteriormente fue colocado en la Capilla Mayor de la iglesia el
vitral que representa al fundador, en un momento en el que aún era considera beato, tal y
como indica la leyenda a sus pies2. La iglesia de Nuestra Señora de la Salud de la misma
ciudad estaba regentada por las Siervas de María, cuya misión era el cuidado de los enfermos, mostrándose en la pequeña iglesia a través de las advocaciones representadas. Nuestra
Señora de la Salud, además de patrona del recinto hace alusión a su labor, mientras que las
imágenes de san Juan Bautista y san José recuerdan a los patronos de la orden.
2. BEATO ANTONIO MA CLARET
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Foto6 Vidriera alegórica. Ermita de Nuestra Señora de Lourdes (El Jardín, Los Realejos).
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Los conjuntos son mayoritariamente para recintos parroquiales, siendo aún escasas
las obras demandadas para los inmuebles de las órdenes religiosas, e incluso cuando han
sido creadas para estas no desarrollan un programa iconográfico completo relacionado con
la comunidad religiosa, sino que estas se muestran a través de las representaciones colocadas entre otras devociones de la feligresía, como las ya mostradas.
Los grupos de vitrales más interesantes iconográficamente son aquellos creados para
inmuebles de nueva planta, y con una clara intencionalidad de significarse con su arquitectura dentro de las iglesias canarias, como son la iglesia de San Juan Bautista de Arucas o
la nueva Catedral de Nuestra Señora de los Remedios de la ciudad de San Cristóbal de La
Laguna. Esta nueva creación ha permitido el plantear un conjunto completo de vidrieras, y
el simbolismo que con ellas se quiere dar a los fieles que ingresan en el interior de sus iglesias. Los dos conjuntos han sido profusa y espléndidamente estudiados con anterioridad3.
La catedral de La Laguna planteaba un programa basado en las advocaciones relacionadas con la parroquia inicial, la catedral, la ciudad de San Cristóbal de La Laguna y
la diócesis; la labor de cristianización de las Islas Canarias, las islas que comprenden la
diócesis y las familias que ayudaron a la creación de esta. Estas ideas iniciales no pudieron
llevarse totalmente a cabo, manteniéndose las de los protectores espirituales de la catedral,
La Laguna y la diócesis, y parte de la labor cultural y catequética de las Islas.
En el ábside la composición se centra en la ya comentada imagen del Sagrado Corazón de Jesús. A sus lados se ubican Nuestra Señora de los Remedios, patrona del templo,
flanqueada de san Fernando y santa Isabel de Portugal, copatronos de la diócesis; san Cristóbal, patrón principal de la diócesis, junto a san Miguel y Santiago Peregrino4, patrones
de la isla de Tenerife y de España respectivamente; san Joaquín y santa Ana y san José,
como parte del ciclo mariano. San Antonio de Padua por haberlo nombrado como uno de
los patrones de la construcción de la nueva catedral, san Pedro y san Pablo como pilares de
la Iglesia, y san Plácido y san Roque. Estos últimos son el defensor de los cultivos y de las
enfermedades de la ciudad de la catedral. Los evangelistas fueron inicialmente pensados
para la zona inicial del conjunto prebisterial, ocupando actualmente san Juan Evangelista
y san Mateo vanos de la sacristía5.
En las capillas san Juan Bautista, copatrono de la ciudad tras la peste bubónica de
mil quinientos ochenta y dos, es el único con una relación clara con la iglesia. En ellas se
han colocado las imágenes de dos santos relacionados con el Archipiélago, san Diego de
3. CAMPOS ORAMAS, Javier: op. cit. 1995-1996. pp. 209-218; IDEM: op. cit. 1999; DARIAS PRÍNCIPE, Alberto: op. cit.
Segundo semestre de 1989; DARIAS PRÍNCIPE, Alberto y PURRIÑOS CORBELLA, Teresa: op. cit. 1997.
4. Inicialmente este lugar iba a ser ocupado por san Juan Bautista. Véase DARIAS PRÍNCIPE, Alberto: op. cit. Segundo
semestre de 1989. pp. 2 y 3.
5. La creación, unos diez años más tarde, de la capilla de Nuestra Señora de Los Remedios, obligó a la reforma del muro en
el que se hallaban estos dos evangelistas. Las vidrieras fueron desmontadas y mutiladas en sus partes superiores e inferiores
para adaptarse a los vanos de la sacristía.
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Foto7 y 8 Postal enviada como modelo por La Veneciana a la catedral de Nuestra Señora de los Remedios
para la representación de los santos. Anverso y reverso. Colección particular.

Alcalá, primer santo que sirvió en las Islas, concretamente en el convento franciscano de
san Buenaventura del municipio majorero de Betancuria; y el beato Ignacio de Acevedo. Este último fue asesinado, como el resto de compañeros jesuitas conocidos como los
mártires de Tazacorte, entre las islas de La Gomera y La Palma de camino a Brasil, por el
pirata francés Jacques de Sores. El resto de advocaciones muestran a Nuestra Señora del
Pilar, san Rafael, san Sebastián, san Francisco de Asís, santa Teresa, san Silverio Papa y
Nuestra Señora de Guadalupe.
En Arucas se planteó la recreación de la vida del Bautista, representada en diversas
escenas, pero el elevado número de vanos a completar, debido a la creación de la iglesia en
neogótico, y el gasto llevado a cabo en la construcción del templo derivaron en la creación
de diferentes iconografías dependiendo de los diferentes donantes.
El marqués de Arucas encargó unas vidrieras en recuerdo de sus suegros, Bruno
González y Saturnina Fernández, en las que se mostrasen sus respectivos patrones, de
la misma forma que demandó otras dos en honor de su esposa Rosario. Son estas las de
san Ramón Nonato y Nuestra Señora del Rosario. Del resto de donantes, muchos pidieron que se efectuase en las obras pagadas por ellos las imágenes de sus santos patronos:
Blas Rosales (san Blas), Francisco Cárdenes (san Francisco de Asís), Carmen Suárez y
esposo (Nuestra Señora del Carmen y san Fernando), Rosario Suárez Marrero e hijos
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(entrega del Rosario de la Virgen a santo Domingo con santa Rosa de Lima). El resto de
las representaciones han sido explicadas con anterioridad, y aunque también llegaron al
templo por medio de donaciones responden a devociones cercanas a los feligreses o al
propio donante.
Similar a la catedral de Nuestra Señora de los Remedios es la intención de representar a los santos protectores relacionados con la diócesis en la catedral de Santa Ana de
Las Palmas de Gran Canaria, aunque a menor escala. Frente a las vidrieras alegóricas de
las capillas laterales, las del crucero son un recuerdo de las tres islas que conforman la
diócesis, a través de las imágenes de san Pedro Mártir de Verona, san Buenaventura y san
Marcial, patrones de las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote respectivamente; junto a las de santa Ana, bajo cuya advocación se levantó el templo catedralicio. Centra
esta composición la imagen de Nuestra Señora del Pino, patrona de la diócesis6. La Virgen
ocupa el lugar principal, sobre el transepto, y cuenta a sus lados con dos vitrales que recrean alegorías del Sagrado Corazón de María y el anagrama mariano.
Este programa se planteaba como inicial, tal y como demuestran los acuerdos catedralicios, mostrando una clara intención de continuar a posteriori. La representación de
san Joaquín, como esposo de la patrona de la catedral se barajó en el mismo momento que
los patrones insulares. Más claro resulta el hecho de donar los canónigos Ponce y Marquina
dinero para las vidrieras a condición de que una de las que se coloquen en lo sucesivo lleve
las imágenes de Santa Justa y Rufina7.
Se debe reseñar la imposibilidad de un estudio completo de dos programas insulares, los de Santiago de los Caballeros de Gáldar y Nuestra Señora de la Peña de Francia
del Puerto de la Cruz. Ambos conjuntos fueron encargados para cubrir la totalidad de los
vanos de las naves de sus respectivos inmuebles. Las roturas sufridas por gran parte de sus
vidrieras llevaron a su sustitución por otras posteriormente, en el periodo en estudio en el
caso de la parroquial de Gáldar, y en los años sesenta del siglo XX en el templo portuense.
No existe constancia de las representaciones con las que contaban los vitrales sustituidos,
si bien pueden ser en su totalidad o en parte compartidos con los nuevos. Aún así las creaciones parecen deberse a las devociones de los parroquianos de cada momento histórico,
las cuales pueden mantenerse en las dos épocas.
En cuanto a las imágenes y su forma de representarlas no existen diferencias palpables entre las dos diócesis canarias. En ambas las vidrieras son un arte nuevo, imbuido de
un aura de modernidad. En todas las iglesias se prefieren de forma general las imágenes de
advocaciones personificadas, mostradas de pie con sus principales símbolos iconográficos,
6. La imagen de san Buenaventura presenta una serie de errores iconográficos como la falta del capelo cardenalicio o del color
rojo en sus ornamentos, lo que lleva a pensar que no existía la imagen de este santo en el catálogo de Mauméjean, quien debió
adaptar el modelo de otro personaje para acercarlo al patrón de Fuerteventura.
7. ACCSA. Actas Capitulares. Libro 90. 1911-1924. 23 de diciembre de 1919. sf.
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a las representaciones alegóricas o el vitral ornamental. El que las obras muestren devociones particulares de cada parroquia y de sus donantes lleva a grandes diferencias entre
iglesias de una misma isla, sin que existan devociones de gran representación en unas islas
sobre otras.
Esta primera época está marcada por los conjuntos encargados por las comunidades anglicanas de Gran Canaria y Tenerife para sus templos de Holy Trinity, All Saints
y San Jorge. La llegada de sus feligreses directamente desde Europa hizo posible la concepción de vidrieras en sus iglesias desde el momento mismo de su construcción, caso
de la primera de ellas, la de All Saints ubicada en el tinerfeño municipio del Puerto de
la Cruz.
Las creaciones enviadas a los templos anglicanos se muestran relacionadas con una
iconografía más cercana a la europea, en la que las representaciones muestran temas morales que en muchas ocasiones complementan el catecismo. En ellas se refleja la visión del
Dios bueno, especialmente a través de sus representaciones de Buen Pastor o de Luz del
Mundo.
Basadas en estas ideas se colocó en la Capilla Mayor del templo portuense la representación de Cristo Buen Pastor flanqueado por las personificaciones de la Fe y la Caridad.
La misma representación se halla en la Capilla Mayor del templo de Las Palmas de Gran
Canaria de Holy Trinity, mientras que a sus pies se halla la Ascensión de Cristo. Esta última escena se encuentra a su vez a la derecha de la Capilla mayor de San Jorge, en Santa
Cruz de Tenerife, ocupando el centro la Crucifixión y el vano izquierdo la Natividad. En
el inmueble santacrucero se encuentra una imagen de Cristo Luz del Mundo a los pies del
templo, en su muro de la Epístola, mientras que en el de la Epístola de All Saints se instalaron las de san Daniel y san Ezequiel, debido a su labor como profetas.
El componente nacional de esta Iglesia ha derivado en representaciones singulares, recuerdo de la pertenencia al Reino Unido y a su monarquía. La imagen de san
Jorge, patrón nacional se halla junto a Cristo Luz del Mundo en el templo santacrucero.
Mucho más interesante y rico iconográficamente es el conjunto situado en la fachada
de la iglesia del Puerto de la Cruz, todo un homenaje a la historia del cristianismo en la
isla británica. En tres vanos se distribuyen cuatro santos, siendo el central más alto, por
lo que acoge a dos representaciones, la de san Albano en su zona superior y la de san
Agustín de Canterbury en la inferior. En los huecos laterales los personajes se encuentran surmontados por ángeles músicos, estando el rey David a la izquierda y san Pablo a
la derecha. El ventanal central hace referencia a los inicios de la fe cristiana, siendo san
Albano el primer protomártir inglés, mientras que san Agustín de Canterbury fue el primer arzobispo de Inglaterra. Los laterales inciden en la idea de iglesia nacional británica,
de la monarquía como jefe del Estado y de la Iglesia en la figura del rey David, y de su
principal templo en la de san Pablo.
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Foto9 San Albano. Templo anglicano de All
Saints (Puerto de la Cruz).

272

Foto10 Colocación de la corona de espinas.
Iglesia de Nuestra Señora de la Luz (Las Palmas
de Gran Canaria).
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6.2.2 1940- 1965.
Tras la Guerra Civil se impuso en España el Régimen Franquista, que tomó como
principales soportes a la Iglesia Católica y el Ejército. El apoyo dado por la Santa Sede al
bando del General Franco, y al gobierno que este constituyó tras el conflicto marcaron una
férrea alianza Iglesia-Estado.
La creencia en la fe y los preceptos del catolicismo se convirtieron en señas de identidad de lo español, muestras cada vez más visibles de la unión del pueblo con la deidad
y su institución. La creencia y los ritos se vuelven fundamentales, así como las muestras
públicas de fe; lo que deriva en una necesidad de mantenimiento y mejora de las iglesias.
En muchos casos se trató de las necesarias restauraciones o reconstrucciones derivadas del
conflicto. Es por tanto en España un momento de creación y reforma de las iglesias.
Canarias se encontraba alejada de las cruentas batallas de la guerra, lo que no hizo
necesario, salvo contadas excepciones, la reconstrucción de los templos. Pero ese espíritu
católico que infundía la idea de nación se hizo presente en el Archipiélago, primero a través de importantes reformas de sus iglesias históricas, y más tarde a gracias al crecimiento
poblacional; avance urbano con creación de nuevos barrios de las más importantes ciudades en la que era impensable no elevar una iglesia en un lugar significativo.
Fueron las reformas llevadas a cabo en las iglesias históricas y la erección de las
nuevas lo que permitió pensar en nuevos programas iconográficos en los inmuebles gracias
a las vidrieras, programas reseñables para las parroquias que expresasen esa fe popular.
Existe en estos momentos la intención de buscar las raíces nacionales, la tradición,
lo que incluye a la Iglesia. Hay un interés por las imágenes devocionales más cercanas de
cada parroquia, lo cual implica una tendencia a las representaciones aisladas de diferentes
advocaciones, relacionadas en muchos casos con los donantes; necesarios en tan duros
momentos económicos para el país y las Islas.
La advocación más representada es la de san Antonio de Padua, con tres imágenes a
parte de aquellas en las que aparece dentro de los conjuntos franciscanos. A este le siguen
el abrazo de san Francisco, Nuestra Señora del Carmen, santa Ana, san Juan Evangelista
y san Juan Bautista. La importancia de las devociones locales se muestra en el alto número, en torno a la mitad de los conjuntos, de las iglesias que cuentan con una imagen de su
titular en una vidriera.
Frente a ello decaen importantes devociones anteriores como la del Sagrado Corazón de Jesús o el Sagrado Corazón de María. El primero tan solo cuenta con una representación en el templo de San Francisco de Asís de Santa Cruz de Tenerife, mientras que
ambos reflejan alguna iconografía más en forma de emblemas, junto a otros símbolos,
siendo relegados a una advocación más que secundaria.
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También sufre un receso la plasmación en las vidrieras de la imagen de san José,
contando con un solo vitral aislado. Destaca el grupo creado en su honor en la iglesia de
San José de Santa Cruz de Tenerife, debido a ser el patrón del nuevo inmueble. Las escenas
están basadas principalmente en su participación en la infancia de Cristo. Se completan con
imágenes alusivas al patriarca José en Egipto, haciendo constar sus profecías y milagros.
El apoyo de la Santa Sede al Gobierno Español y las estrechas relaciones internacionales entre ambos se traducen en la colocación de imágenes que representen al Estado Vaticano,
especialmente a través de su emblema de la tiara papal y las llaves cruzadas. Tres son los
ejemplos que se hallan en las Islas, en las iglesias de San Blas en Mazo, Nuestra Señora de La
Victoria en el municipio del mismo nombre y en la iglesia de San Pedro en Güímar; aunque
en este caso la relación viene, a su vez, por la advocación bajo la que se ha puesto la iglesia.
Frente a estas imágenes aisladas en este periodo ganan importancia los programas
iconográficos completos; a pesar de no contar con ellos en la mayoría de las iglesias.
La Virgen, como advocación piadosa, cercana al pueblo e inserta en la tradición
devocional de los canarios no sólo se mantiene sino que gana en cuanto al número de programas iconográficos desarrollados en torno a ella. La elevada cantidad de iglesias puestas
bajo la protección mariana en el Archipiélago explica por un lado la fe intrínseca del insular con la Virgen y por otro la profusión de representaciones de María en sus vidrieras. La
devoción mariana de los templos es aprovechada para desarrollar la vida de Nuestra Señora
en los vanos del inmueble.
Junto a la Virgen, y al contrario de los que ocurría en la etapa anterior, la Pasión de
Cristo comienza a ser normal en las representaciones de los vitrales. La Semana Santa deviene en expresión multitudinaria de la fe, prueba pública de la aceptación del cristianismo
por parte de cada uno de los españoles. Estas circunstancias singulares surgidas del nuevo
Régimen llevan a un mayor desarrollo de la Pasión en España.
En muchas ocasiones María y la Pasión de su Hijo son representadas con alegorías,
estando presentes en la mayoría de los conjuntos de forma simbólica o figurada. Tres grupos de vidrieras muestran imágenes de la vida de la Virgen y de la Pasión de Cristo, siendo
una de ellas alegórica, la de Santa Isabel de Hungría en Las Palmas de Gran Canaria. El
resto lo componen las obras de las iglesias de Nuestra Señora de la Luz de la misma ciudad
de Gran Canaria, Nuestra Señora del Rosario de Valle Guerra y Nuestra Señora de la Concepción en San Cristóbal de La Laguna. Todos son inmuebles erigidos bajo la protección
de la Virgen, y en las obras que ornan sus vanos destacan las relacionadas con María frente
a los de la Pasión, tanto por su número como por su ubicación en el templo.
Tan solo la iglesia parroquial en honor a san Antonio de Padua, en Granadilla de
Abona, cuenta, junto a la imagen de su patrón, con un programa iconográfico dedicado a la
virgen a través de la representación iconográfica de variadas letanías.
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Foto11 Adoración de los Reyes Magos. Iglesia de la Sagrada Familia (Casa Cuna, Santa Cruz de Tenerife).
Detalle.
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Las recreaciones de la vida de María suelen ir acompañadas de la imagen de la
advocación mariana de su iglesia, caso de las citadas anteriormente, a excepción de la
Concepción lagunera. Destacan las vidrieras que representan a Nuestra Señora del Rosario
y Nuestra Señora de Candelaria de sus respectivos inmuebles. En la Capilla Mayor de la
parroquial de Valle Guerra una vidriera en forma de arco de medio punto muestra la escena de la Batalla de Lepanto, que tuvo lugar el día de Nuestra Señora del Rosario, coronada
por la imagen de Nuestra Señora.
La Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria, en el municipio homónimo, encargó
tres vitrales que representan a la advocación mariana patrona del Archipiélago. Dos de
ellos se ubican en la Capilla del Sagrario, mientras el tercero se halla en la escalera de acceso al camarín de la Virgen. En ellos se muestran escenas de su aparición a los aborígenes
insulares, los guanches, en las playas de Chimisay antes de la conquista. En la primera
los aborígenes intentan espantar a la forastera con piedras en sus manos, quedando estas
yertas. En la segunda, conociendo ya la identidad de la Virgen María la llevan en procesión
hasta el lugar donde le rendirán culto.
Los grupos creados hasta la Guerra Civil en la que las escenas de María y su hijo
infante se entremezclaban tienen aún su reflejo en la iglesia de la Sagrada Familia de Santa
Cruz de Tenerife y en las vidrieras de las naves laterales de la Basílica de Nuestra Señora
de Candelaria. En el caso candelariero Mauméjean recrea escenas que parecen utilizan los
mismos cartones que la Basílica del Pino de Teror, entre otros templos.
Más interesante resulta el conjunto de la iglesia santacrucera, cuyo templo forma
parte del conjunto de la Casa Cuna, lugar tradicional de recogida de los niños expósitos
de la Isla. Esta función sin duda ha influido en la representación de las imágenes, que se
centran en la Sagrada Familia.
Por último fue creada en estos años una serie de escenas basadas en la vida de Cristo
antes de su Pasión en la iglesia de El Salvador de Santa Cruz de La Palma. Se trata de escenas de la vida adulta de Jesús que se inician con su bautismo y se continúan con las Bodas
de Caná, la Expulsión del Templo, la Samaritana, y el Lavatorio de la Magdalena.
El modelo del proceso de creación de uno de estos conjuntos iconográficos lo tenemos
en el primero del que se tiene constancia tras la Guerra Civil, el creado por Unión de Artistas
Vidrieros para la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción de San Cristóbal de La Laguna
en mil novecientos cuarenta y tres. La reforma de la parroquia matriz tinerfeña llevada a cabo
en la posguerra hizo posible la colocación de vidrieras en sus vanos, pero la difícil situación
económica por la que atravesaba el país hacía necesaria la colaboración de la feligresía como
donantes. La visita del obispo para inspeccionar las obras fue aprovechada por el párroco,
Maximiliano Darias Montesinos, para pedirle permiso para colocar vidrieras en el templo
que representasen los principales misterios de la fe católica. El obispo accedió a la petición,
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señalando él qué imágenes debían mostrarse en los vitrales, tomadas de cuadros célebres8.
Se eligieron los Desposorios de Rafael, la Anunciación de Bellini9, la Coronación de la Virgen de Velázquez, la Visitación de Ghirlandaio, la Asunción de Tiziano, el Pentecostés de El
Greco, la Adoración de los Pastores de Antón Rafael Mengs, la Presentación en el Templo de
Stefan Lochner, la Huída a Egipto de Murillo, la Piedad de Fra Bartolomeo, la Crucifixión de
Van der Weyden, la Sagrada Familia de Murillo y el Pasmo de Sicilia de Rafael; todas ellas
donadas por instituciones tinerfeñas, hermandades y fieles de la parroquia.
La reafirmación de la fe católica se traduce en el reforzamiento de aquellos dogmas
que los diferencian del resto de confesiones cristianas, basados en la tradición secular y
en las devociones populares. Así junto con la Virgen María se hicieron más numerosas las
representaciones, siempre alegóricas, de los sacramentos. De ellos tres son los representados en las vidrieras insulares, la Eucarístía, el Bautismo y la Orden Sacerdotal. El primero
representa la unión corpórea con Cristo, y es el sacramento que diferencia a los católicos,
por lo que es el más representado. El bautismo aparece como referencia a la pertenencia a
la Iglesia y a su comunidad, mientras que el Sacerdocio, con una única vidriera en la iglesia
de San Francisco de Asís de Santa Cruz de La Palma, alude a la necesidad de vocaciones
para continuar la labor de la Iglesia.
El sacramento de la Eucaristía aparece representado de formas diversas, comúnmente como un cáliz o racimos de uvas y espigas, pero también con otras imágenes como
el pelícano alimentando a sus hijos. Destaca la Capilla Mayor de la iglesia de Santa Isabel
de Hungría en Las Palmas de Gran Canaria, dedicada a la Comunión, y en cuyos vanos se
alude a este sacramento de formas diversas. A las ya señaladas se unen el Árbol de la Vida,
el Cirio Pascual, la Fuente de la Vida, el Sacrificio de Isaac, el Cordero del sacrificio, el
Arca de la Alianza, los Panes y los Peces y la Caída del Maná.
Singular resulta la capilla del Santísimo Sacramento de la cabecera de la nave de la
Epístola de la iglesia de San Antonio de Padua de la capital de Gran Canaria. En ella se
han creado tres huecos que se adornan con escenas relativas a la divinidad de la Sagrada
Forma, como son las de santa Clara de Asís rechazando a las tropas mahometanas enviadas
por Federico II de Sicilia con la hostia, el milagro de san Antonio de Padua haciendo arrodillar a la burra ante la custodia y la aparición de la custodia a san Pascual Bailón. Todos
ellos son santos franciscanos.
Interesantes resultan los conjuntos llevados a cabo por parte de las diferentes congregaciones religiosas en sus iglesias insulares, lo que es una muestra del reforzamiento de
estas en el periodo en estudio.
8. L.M. de V: “Reformas en la iglesia de la Concepción de La Laguna” en La Tarde. Santa Cruz de Tenerife. 27 de mayo de
1943. p. 3.
9. La obra es una copia de la Anunciación de Giovanni Bellini que se custodia en la Galería de la Academia de Venecia, a
pesar de ello el citado artículo periodístico del 27 de mayo de 1943 nombra como su autor original a Parnachi.
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Foto12 Coronación de la Virgen basada en
el lienzo homónimo de Velázquez. Iglesia de
Nuestra Señora de la Concepción. (San Cristóbal
de La Laguna).

Foto13 Virgen Reina y Madre de la Compañía
de Jesús. Iglesia de San Francisco de Borja (Las
Palmas de Gran Canaria).

La primera de las composiciones creadas para una orden religiosa es la que en torno
al año mil novecientos cuarenta y cuatro se realizó en la iglesia de San Francisco de Borja
de Las Palmas de Gran Canaria. El regreso de los jesuitas al templo que les había pertenecido, y que más tarde fue el templo del primer seminario diocesano insular, motivó una
reforma del mismo. El objetivo del conjunto es el de mostrar las glorias de la Compañía a
través de la labor de los principales santos surgidos de la orden fundada por san Ignacio de
Loyola. La Capilla Mayor está dedicada a la principal devoción impulsada por los jesuitas, el Sagrado Corazón de Jesús, a través de dos vidrieras enfrentadas en las que este se
aparece a santa Margarita María Alacoque y a san Claudio de la Colombière. El segundo
fue el confesor de la primera, y es representado en el momento de su encarcelamiento en
la prisión inglesa de King’s Bench. En las capillas de las cabeceras laterales se ubican la
aparición de la Virgen a san Alonso Rodríguez en Mallorca, en la capilla del Evangelio, y a
san Pedro Claver, patrón de los esclavos de Cartagena de Indias en Colombia, socorriendo
a los cautivos negros, en la de la Epístola. Los principales y más representativos santos de
la orden se muestran en los vanos de las recién creadas naves laterales. La altura más baja
de estos ventanales permite al fiel acercarse a las historias narradas en ellos. La nave del
Evangelio acoge la “Reconversión” de San Francisco de Borja, ante la visión del cuerpo
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difunto de la emperatriz Isabel de Portugal, esposa del rey Carlos I de España, antes de su
colocación en el sepulcro de la Capilla Real de Granada. Junto a esta escena la de San Ignacio de Loyola en la visión de Storta, en la que Jesús se le aparece al fundador de la Orden
en su camino a Roma. En la nave opuesta se encuantran la Predicación de San Francisco
Javier en Japón y San Ignacio de Loyola en la cueva de Manresa, lugar donde escribió sus
ejercicios espirituales. La composición se corona con la visión de la Virgen Reina y Madre
de la Compañía de Jesús, ubicada en su fachada, en la que Ella acoge bajo su manto a once
santos jesuíticos en representación de su Orden.
En la misma ciudad crearon en los años cincuenta del siglo pasado los franciscanos
su iglesia de San Antonio de Padua, en la que se observan tres conjuntos iconográficos
diferenciados. En la nave de la iglesia se encuentran devociones colocadas allí por los feligreses, a través de sus donaciones: Nuestra Señora del Pino, san Francisco y san Antonio
de Padua, santa Ana, Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora de Lourdes. La capilla
de la Epístola se basa en representaciones relacionadas con la Eucaristía y sus santos defensores relacionados con la orden franciscana antes citados. En cambio el programa iconográfico relacionado con la orden fundada por san Francisco se desarrolla en la cabecera
y la fachada del templo, comenzando y cerrando el programa general.
En la cabecera se distribuyen algunos de los más conocidos santos franciscanos,
como son san Buenaventura, san Francisco de Asís y san Diego de Alcalá, junto con el
fundador de la Orden de Predicadores, santo Domingo de Guzmán. Este último refleja
el mantenimiento iconográfico de la representación de san Francisco en las iglesias dominicanas y de santo Domingo en las franciscanas, generalmente con el abrazo entre
ambos, para impulsar la fraternidad, tan difícil de conseguir entre sendas órdenes mendicantes. En la fachada se ubica la Aparición del Niño Jesús a San Antonio de Padua, y
posteriormente el Abrazo de Jesús crucificado a San Francisco de Asís, en la parte baja,
y un complejo emblema franciscano en su parte superior. Rodeado de laureles y una
cadena con el toisón de oro en la que se apoyan las coronas, una real y otra de nobleza, a
su derecha, y la tiara papal y símbolos del obispado a su izquierda. En su base se cruzan
un estandarte con las siglas de Cristo y una palma con lirios, todo ello surmontado por
el Sagrado Corazón cinchado de la corona de espinas. El emblema se divide en cuatro
cuarteles, mostrando todos ellos símbolos de la Orden. Los superiores dibujan los brazos
cruzados y llagados delante de la cruz y sobre nubes a la izquierda y el serafín a la derecha. La zona inferior se ocupa con las cinco llagas a izquierda y la Cruz de Jerusalén,
de cuyos santos lugares son los franciscanos sus guardianes, rodeada de otras cuatro
iguales de menores dimensiones en sus ángulos. Como iglesia perteneciente a una orden
religiosa ha dejado constancia de la importancia de la misma a través de las imágenes de
sus principales valedores, ubicándolos en los lugares principales del inmueble, dejando
que las naves se completasen con las donaciones de los feligreses, en las que estos mostraron sus devociones particulares.
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Pocos años más tarde, en mil novecientos cincuenta y ocho, la congregación hospitalaria de San Juan de Dios se trasladó desde Santa Cruz de Tenerife al barrio de esta
misma ciudad conocido con el nombre de Vistabella. La función médica del recinto llevó a
los hermanos a la elevación de este nuevo recinto en un lugar más apropiado, donde fueron
estudiados desde las horas de sol a los vientos y la temperatura.
En las dos plantas de su capilla se hace apología de esta Orden Hospitalaria. Una
gran vidriera apaisada que muestra al fundador de la Orden, san Juan de Dios, frente a la
Virgen sobre nubes, sosteniendo a su Hijo en brazos y acompañada de ángeles en planta
baja. El santo tiene ante sí en el suelo sus elementos iconográficos habituales, el libro, la
cruz y la calavera. Y en la planta alta, a los laterales, los escudos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en el muro del Evangelio y de Santa Cruz de Tenerife en el de la
Epístola. Entre ellos, a los pies del recinto y sobre la representación antes comentada una
composición más compleja en la que se hallan tres personajes de pie. En el centro san
Agustín obispo con el corazón encendido en su mano bajo la paloma del Espíritu Santo
centra la composición, acompañado por dos hospitalarios a ambos lados con aureola y el
hábito de su Orden. A la izquierda un religioso canoso con lirios a sus pies, y a la derecha
uno más joven porta en su pecho un crucifijo; ambos bajo ángeles. El santo representado
a la siniestra es san Juan Grande Román, santo andaluz del siglo XVI dedicado a la construcción y atención de centros hospitalarios en la zona sur peninsular; reconocido como
creador de los Estatutos de Juan de Dios, estatutos de la Orden de San Juan de Dios. La
imagen del más joven parece corresponderse al beato José Olallo Valdés, siendo tanto este
como el otro, veras efigies de los representados. El beato es conocido como el hermano
de la caridad de Cuba, y su vida transcurrió en el siglo XIX, desarrollando su actividad
principal en el Hospital de Camagüey; región afectada por epidemias en la citada centuria.
Si bien su vida fue digna de santidad, no fue beatificado hasta el año dos mil ocho, por lo
que la aureola colocada en la vidriera cincuenta años antes muestra una incorrección iconográfica; fruto de la devoción de la Orden hacia su hermano cubano, visto como ejemplo
de vida y trabajo hacia los enfermos.
Frente a la etapa anterior, los emblemas en esta se vuelven más abundantes, formando la única representación de diversas vidrieras. Con anterioridad a la contienda nacional
sólo se cuenta con escudos heráldicos en las bases de las vidrieras del ábside de la capilla
del Colegio de las Asuncionistas de Santa Cruz de Tenerife, y en la catedral de Nuestra
Señora de los Remedios. En la catedral lagunera se muestran los emblemas de la Mancomunidad de Cabildos y de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife,
como donantes de vidrieras. En este mismo templo se pretendió colocar la representación
de los escudos de las principales familias que hicieron posible la creación de la diócesis de
San Cristóbal de La Laguna, sin llegar a efectuarse.
Ya se ha comentado el emblema de la orden franciscana de la iglesia de San Antonio de Padua de Las Palmas de Gran Canaria y los de la capilla de san Juan de Dios de la
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Foto14 San Agustín Obispo de Hipona entre religiosos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Capilla
del Hospital de San Juan de Dios (Vistabella, Santa Cruz de Tenerife).
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capital tinerfeña. Algo similar ocurre en la iglesia de santo Domingo de Guzmán de San
Cristóbal de La Laguna, en la que se ha recreado importantes símbolos de los dominicanos
como el perro con la antorcha en su boca sobre la bola del mundo e inserto en él el rosario.
Esta vidriera forma pareja en la fachada con otra que representa a la santísima Trinidad
del Greco, flanqueada por dos escudos heráldicos, de la familia Acuña y de los duques de
Medina de Ríoseco. La primera composición hace referencia a la historia de la iglesia, habiendo sido esta parte del convento dominico de la ciudad, mientras que en la segunda los
emblemas aluden a los donantes de las vidrieras.
Aparecen ahora por primera vez los escudos municipales dentro de los recintos
religiosos, siempre formando pareja con otros, y como muestra más que probable de
reconocimiento ante la ayuda prestada a los diferentes inmuebles. El primero de ellos
es el del Ayuntamiento de Güímar en el sur de Tenerife, cuyo escudo se halla en la fachada de la iglesia parroquial de ese municipio, formando pareja con el ya comentado
emblema vaticano. Similar resulta la presencia del escudo de Santa Cruz de Tenerife
en la capilla del Hospital de San Juan de Dios, en el muro de la Epístola, enfrentado al
emblema de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios10. Menor presencia tiene este
mismo escudo de la capital tinerfeña en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán de su
población, formando parte del conjunto de vidrieras que ocupan la nave principal. Allí
se halla entre representaciones de diferentes devociones de la Orden Carmelita, a la
que pertenece el templo, y tres emblemas más; en este caso dos de la Orden de Carmelitas Descalzos y uno heráldico sin identificar, posible alusión a un donante.                                  
Más interesante resulta el conjunto del Real Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna, compuesto enteramente por emblemas. El santuario se compone de una única nave,
albergando los vanos del muro del Evangelio escudos relativos a la historia de la iglesia
y su advocación, el Cristo de La Laguna. Estos son, de la cabecera a los pies, el emblema
del Mando Militar de Canarias, quien ocupó el recién reconstruido convento franciscano
al que pertenecía el inmueble tras su desamortización y hasta fechas cercanas, el escudo
del papa León XIII, el emblema español, al ser un santuario real, y la S atravesada por un
clavo, en alusión a la Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna. En la
pared contraria se hallan los emblemas de las islas que componen la diócesis occidental, en
reconocimiento a la devoción general a la imagen del Cristo lagunero, organizados estos,
de la cabecera a los pies, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
El último escudo heráldico se encuentra a los pies de la ermita de Nuestra Señora del
Carmen en La Orotava, recinto privado que se muestra como verdadera capilla nobiliaria
y familiar. El emblema familiar se muestra como colofón de un premeditado homenaje a
los antepasados del promotor, Bernardo Cólogan Ascanio, Marqués del Sauzal, a través
10. El emblema municipal comete un error iconográfico. Las cabezas de leones, que simbolizan las incursiones inglesas
derrotadas en las costas tinerfeñas, han sido sustituidos aquí por cabezas de cánidos.
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Foto15 Escudo heráldico de Bernardo Cólogan Ascanio, Marqués del Sauzal.

de las diferentes advocaciones representadas; san Bernardo, san Eladio, Nuestra Señora
de los Dolores y santa Elisa. San Bernardo no sólo era su patrón y el de su padre, sino que
este era un nombre patronímico en la familia Cólogan. San Eladio es un recuerdo de su
madre, Eladia Ascanio Monteverde, la Dolorosa de su abuela paterna, María de los Dolores
Cullen Machado, y santa Elisa por la madre de su abuelo paterno, Elisa María Ponte del
Hoyo. Todo ello se completa con el escudo de armas del marqués, en el que se representan
las principales familias de las que desciende. Así, bajo la corona del marquesado, se hallan
dos emblemas. El de la izquierda muestra las armas de Franchi en su centro y de Cólogan
a siniestra y Cullen a diestra; y el de la derecha las de Ascanio a siniestra y de Monteverde
a diestra. Las vidrieras tienen aquí una doble función iconográfica, pues al mismo tiempo
que representan devociones cercanas a la familia reflejan las relevantes estirpes de las que
descienden sus propietarios.

Bernardo cólogan Franchi y Heredia Ponte Fonte de las cuevas
elisa Mª Guadalupe de Ponte y del Hoyo

Bernardo cólogan y Ponte
María de los Dolores cullen Machado

Bernardo cólogan cullen Ponte
eladia Ascanio Monteverde

Bernardo cólogan Ascanio
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6.2.3 1965-2000.
A partir de mil novecientos sesenta y cinco se hacen visibles en el arte las nuevas
ideas emanadas del Concilio Vaticano II. La búsqueda de una nueva espiritualidad y una
nueva relación entre el fiel y su Dios lleva a una transformación del espacio cultual y de
sus bienes muebles. Esta estaba basada en tres premisas: el retorno a la funcionalidad y la
sencillez, la devolución del protagonismo a Dios restaurando la jerarquía de los valores
en la vida cristiana y devolver igualmente al sacrificio de la misa su primacía, a veces
oscurecida por otras prácticas devocionales de importancia secundaria11.
La intencionalidad de reflexión y unión con lo espiritual lleva a una tendencia, o
gusto, por la abstracción y la alegoría, lo que se refuerza con la utilización de nuevos lenguajes y materiales en los templos.
Para Canarias, y en concreto para el vitral en el Archipiélago, el Concilio Vaticano
II supone la introducción de la vidriera en hormigón armado y el asentamiento de los
primeros maestros vidrieros en las Islas con un lenguaje vanguardista y personal, y una
iconografía particular en cada uno de ellos.
La apuesta de la Iglesia por mostrar la modernidad artística en sus inmuebles no
supuso la creación generalizada de obras vanguardistas en Canarias, sino que estas convivieron con otras realizaciones tradicionales, más numerosas. En cambio sí se muestra una
mayor tendencia hacia el simbolismo, tanto de forma individual o como parte de los grupos
junto a las vidrieras historiadas. El símbolo, expresión de las ideas que debe interpretar el
fiel, se vuelve más frecuente como parte de la nueva relación más elevada y personal entre
la feligresía y la divinidad. A su vez la alegoría se ve reafirmada por las nuevas técnicas y
lenguajes contemporáneos, más fácilmente interpretables a través del icono.
Los iconos se multiplican creando series inusuales hasta el momento en Canarias,
como la que muestra símbolos iconográficos relacionados con las virtudes en la linterna
de la iglesia de Nuestra Señora de la Paz del Puerto de la Cruz. En hormigón armado se
hacen visibles la cadena de la Fortaleza, la flor del Consejo, la nube con rayos del Temor
de Dios, las manos unidas de la Piedad, la pluma de la Inteligencia, la lámpara de aceite
encendida de la Ciencia y el libro abierto de la Sabiduría. El conjunto lo centra la imagen
del Pentecostés a través de una paloma que desprende lenguas de fuego.
En algún caso se recurre a símbolos generales del cristianismo, como los del conjunto de vidrieras de la iglesia del Nuestra Señora de Montserrat en San Andrés y Sauces.
En este templo, junto a las iconografías de los cuatro evangelistas y sus nombres en la nave
central, las naves laterales y la torre describen los símbolos iconográficos del Jardín del
11. Véase DARIAS PRÍNCIPE, Alberto: “La arquitectura al servicio del poder: la catedral de Tánger como catarsis de las
frustaciones coloniales españolas”. En prensa.
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Edén, Arca de Noé, Tablas de la Ley, la Iglesia, la Azucena, la Paloma y el Cordero de los
Siete Sellos; a modo de recordatorio de los más importantes hechos y dogmas de la religión
cristiana.
En cambio los emblemas, representaciones puramente alegóricas, casi desaparecen,
a excepción del escudo de Juan Pablo II en el santuario del Hermano Pedro en Vilaflor y las
obras que se muestran en las dependencias anejas del Santuario de Nuestra Señora de Las
Nieves en la isla de La Palma. En ellas se ha dibujado el emblema de la isla de La Palma,
la cual se encuentra bajo el patronazgo de Nuestra Señora de las Nieves, y un escudo con
el anagrama mariano sobre una isla con palmeras, en clara alusión a la protección de la
Virgen sobre La Palma.
En relación a lo comentado asistimos a un decrecimiento de las devociones individuales, por un lado debido al menor número de vidrieras historiadas, y por otra porque
estas dependen ahora de conjuntos más estudiados que en la etapa anterior. Las representaciones de los diferentes santos y las diversas advocaciones marianas en las iglesias
canarias de esta época responden a programas con una finalidad más compleja, dejando
atrás la improvisación o el peso de los donantes a la hora de imponer las representaciones.
La mejora económica vivida en España a partir de los años sesenta, y especialmente en
las Islas gracias al turismo, hacen que sean cada vez menos necesario recurrir a donantes
particulares, optando la parroquia por correr con los gastos o sufragar los vitrales a través
de colectas, sin existir un donante principal. Ello deriva en composiciones relacionados
intrínsecamente con la parroquia en cuanto a la representación de diferentes devociones,
ya sea a través de sus imágenes más cultuales o de su historia.
La imagen de las advocaciones principales de los templos, aquellas bajo cuyo nombre se han levantado los inmuebles, sigue siendo usual. En torno a la mitad de los conjuntos realizados en el siglo XX tras el Concilio Vaticano II muestran la representación del
titular de la iglesia, número alto si se tiene en cuenta que muchas de ellas son las segundas
vidrieras colocadas en los edificios, contando ya muchas de las primeras con la imagen de
los titulares. Entre estas alusiones a las advocaciones principales destacan en número las
vidrieras historiadas frente a las simbólicas, conviviendo en algunos inmuebles los dos
tipos de representación.
Algunos de los conjuntos están dedicados al santo patrón, y aunque estos son escasos
resultan muy interesantes iconográficamente. En los años setenta se crearon las vidrieras
para la iglesia de san Francisco Javier para el barrio homónimo de la ciudad de Arrecife.
La realización en hormigón armado conlleva la utilización de un lenguaje cercano a la
abstracción, más simbolista que figurativo, en el que se recrean los episodios más representativos de la hagiografía del santo jesuita en sus cuatro vitrales. La fachada del templo
acoge una gran vidriera donde san Francisco Javier, que centra la composición, predica en
Japón a sus habitantes. El muro del Evangelio acoge el resto de imágenes, en las que son
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visibles la marcha a caballo del santo de su castillo natal de Javier, las relaciones con las
autoridades japonesas y su muerte en la isla Sancián; frente a las costas de China, donde
pensaba continuar la predicación asiática.
Para la iglesia parroquial de Santa Lucía de Tirajana Alberto Manrique de Lara ideó
una serie de escenas relativas a la vida de la santa, que dividió en devocionales en el muro
del Evangelio, y relativas a su martirio en el de la Epístola. Las indicaciones de la parroquia obligaban a recrear la vida de santa Lucía en sus vanos, dejando en manos del artista
grancanario la elección de las escenas, según estas fuesen más motivadoras o fácilmente
traducibles al vidrio12. Así fueron representadas la comunión de santa Lucía, la visita a la
tumba de santa Águeda, la santa siciliana repartiendo sus bienes, el intento de trasladarla
al prostíbulo en un carro tirado por bueyes, la santa en la hoguera y su decapitación.
Entre los conjuntos formados por diversas imágenes de santos y vírgenes resultan
interesantes aquellos que buscan reflejar la relación histórica entre estas y la parroquia.
El primero de estos grupos es el creado en mil novecientos setenta y ocho para la iglesia
de San Sebastián de Agüímes, donde se han recreado las advocaciones de los diferentes
templos surgidos de esta iglesia parroquial, la mayoría pertenecientes al mismo municipio.
Las naves acogen en sus vanos las representaciones de san Miguel del barrio de Temisa,
san Rafael de Vecindario, san Juan Bautista de Corralillo, san José Artesano del Cruce
de Arinaga, Nuestra Señora del Buen Suceso de Carrizal, san Pedro Mártir de Verona de
Doctoral, Nuestra Señora del Pino de Arinaga, Cristo Crucificado de Ingenio, san Juan
Evangelista del Cruce de Sardina, san Nicolás de Bari de Sardina del Sur y Nuestra Señora
de la Candelaria de Ingenio. Esta última hace referencia a la cercana parroquia del vecino
municipio de Ingenio, estrechamente relacionado con el de Agüímes históricamente. Resulta curioso que frente a las diferentes devociones de los barrios no se realizase una que
representase al patrón de la iglesia parroquial, san Sebastián. Frente a estas las dependencias anejas recibieron imágenes más devocionales como Nuestra Señora de Fátima, san
Antonio María Claret, copatrón de la Diócesis de Canarias; san Diego de Alcalá, en honor
a uno de los principales donantes del templo, Diego Artigales Romero, y santa Teresa de
Jesús, esta última en la sacristía, por su relación con este tipo de dependencias al haber sido
ella sacristana. Finalmente la fachada se orna con símbolos marianos.
Similar es la idea que lleva a crear entre mil novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventa y seis los vitrales de la iglesia de San Bartolomé, en el municipio del mismo nombre de Gran Canaria. Junto a las imágenes devocionales de la parroquia del patrón
del templo y el Santiago Matamoros se han recreado las de las ermitas e iglesias que pertenecieron a esta parroquia histórica, san José de Fataga, santa Águeda de Arguineguín, la
Santísima Trinidad del Tablero, Santiago de El Pinar, san Fernando de Maspalomas, Jesús
12. Quiero agradecer la información facilitada por Alberto Manrique de Lara en una entrevista llevada a cabo en su casa de
Tafira Alta en el mes de octubre de 2012.
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Foto16 Nuestra Señora de la Candelaria. Iglesia de San Sebastián de Agüímes (Agüímes).
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Salvador de Risco Blanco y santa Lucía de Santa Lucía de Tirajana, parroquia próxima del
vecino municipio sureño. Se completa el conjunto con los símbolos iconográficos alusivos
a Jesucristo en el cancel de entrada a la iglesia (cruz, alfa y omega, libro y Cordero de los
Siete Sellos).
A menor escala se observa el mismo fenómeno en la iglesia de Nuestra Señora de
la Concepción de Los Realejos, que cuenta tan solo con dos vitrales en su Capilla Mayor
colocados tras la reconstrucción de la que fue objeto tras su incendio, o los de San Pedro
Apóstol de Breña Alta tras la colocación de sus naves laterales. En el recinto realejero se ha
pretendido la relación de la parroquia con sus dos ermitas históricas, las de San Sebastián
y San Vicente Diácono, a través de la imagen de sus santos patronos en la citada capilla.
En el templo breñusco las vidrieras alusivas a sus advocaciones históricas, san Pedro y
Nuestra Señora del Rosario, forman parte de un conjunto más numeroso, habiendo singularizado estas a los pies de las nuevas naves, las laterales.
Algunas devociones de gran relevancia en la historia de la vidriera en Canarias
pierden importancia, caso de la Virgen María, quien no llega a la veintena de imágenes,
repartidas entre sus diversas advocaciones. Ni siquiera títulos marianos de marcada devoción durante la época histórica estudiada cuentan con relevancia, como podría ser Nuestra
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Señora del Carmen. Esta, junto a Nuestra Señora del Rosario y Nuestra Señora de Fátima
son las más representadas, con apenas una pareja de imágenes de cada una de ellas.
Se prefiere significar a la Virgen a través de sus símbolos iconográficos, diversos,
dependiendo de las múltiples advocaciones, o dentro de las escenas relacionadas con la
vida de Cristo infante. Entre los símbolos marianos más utilizados están las flores, como
las utilizadas en las vidrieras de la catedral de Santa Ana, el Seminario de Gran Canaria,
la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat en San Andrés y Sauces o la parroquial de
Agüímes, el anagrama mariano de la parroquial de Agüímes o en Santa María del Pino de
Las Palmas de Gran Canaria, el Rosario, como en esta última parroquia citada o en San
Juan Bautista de Telde, etc.
La tendencia al simbolismo hace interesantes los conjuntos dedicados a la Virgen a
través de sus letanías. Se crearon en los años en estudio dos conjuntos en los que se utilizan
las iconografías propias de los citados llamamientos marianos, obra de dos artistas insulares. La iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Tafira Alta recurrió a
los diseños de su vecino, el pintor Alberto Manrique de Lara, para plasmar la Casa Dorada,
Puerta del Cielo, Rosa Mística y Estrella Matutina; junto a otras vidrieras que muestran la
santa Cena, el Bautismo de Cristo y la Inmaculada Concepción.

Foto17 Representación de la Virgen como Estrella de la mañana. Iglesia del Espíritu Santo (Los Acantilados,
Santiago del Teide).
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En la iglesia del Espíritu Santo de Los Gigantes, Santiago del Teide, fue Marco Pedrotti quien diseñó y creó las vidrieras. Se trata de sus primeras realizaciones en Canarias.
En la nave central se enfrentan dos programas iconográficos, colocándose en el lado del
Evangelio vidrieras que representan la Creación, y en el de la Epístola letanías loretanas.
Así Pedrotti instaló obras que hacen alusión a la estrella de Mar, Estrella de la Mañana,
Aurora, Bella como la Luna, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Esposa del Espíritu
Santo, Rosa Mística y Reina Concebida sin Pecado Original.
La infancia de Cristo desciende en el número de representaciones, siendo ahora más
importante las escenas relativas a su Pasión, Muerte y Resurrección. La infancia de Cristo
no aparece como conjunto, sino como parte de él, unida a las escenas de Pasión. Existen
conjuntos que tan solo reflejan la vida adulta de Cristo y su victoria sobre la muerte, como
los de la parroquial de San Bartolomé en Lanzarote, las nuevas vidrieras de la iglesia de
Nuestra Señora del Pilar de la capital tinerfeña o la capilla del Hogar Santa Gemma en
Santiago del Teide. Las que se unen a la infancia las doblan en número, como las de las
parroquiales de Santo Domingo de Guzmán, Santa Isabel de Hungría y Santa María del
Pino de Las Palmas de Gran Canaria, la parroquial de la Vega de San Mateo o las iglesias
de Nuestra Señora de la Paz y Nuestra Señora de los Dolores y San Felipe del Puerto de la
Cruz; las dos últimas realizadas en hormigón armado.
Interesa en estos momentos resaltar el sacrificio llevado a cabo por Cristo, que culmina en su muerte y Resurrección, algo poco representado anteriormente. Existe un resurgir del sentimiento pasional que se traduce en un importante número de representaciones
relacionadas con el mismo. Es interesante como es tratado también a través de los lenguajes más novedosos, como los utilizados por las dallas de vidrio insertas en el cemento,
mostrando nuestras primeras realizaciones en hormigón armado estas escenas. La iglesia
de San Antonio María Claret de Las Palmas de Gran Canaria basa su vidriera en la Crucifixión, que parece caer sobre el fiel gracias a su ubicación en la linterna central del templo.
Mientras en las nuevas naves de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Santa Cruz de
Tenerife se recrea a Cristo con la Cruz a Cuestas, caída de Cristo y la Verónica, símbolos
de la Pasión y Crucifixión y Descendimiento.    
Relacionadas con estas representaciones de pasión y victoria sobre la muerte están
las de la Eucaristía, por cuanto son un nuevo símbolo del sacrificio. Este sacramento gana
ahora un especial protagonismo, frente a la inusual imagen del resto de sacramentos. En
este sentido es reseñable el conjunto de los Siete Sacramentos que se hallan en la fachada
de Nuestra Señora de la Paz en el Puerto de la Cruz. Misma iconografía, de carácter más
simbólico es la colocada en la iglesia de San Pedro Apóstol de Breña Alta.
Las alusiones a la Comunión son siempre simbólicas, basadas en sus principales
iconografías, como el Pelícano, Panes y Peces, Espigas y Racimos, etc. En torno a un tercio
de los conjuntos cuentan con símbolos referentes a dicho Sacramento, soliendo ubicarlos
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Foto18 y 19 Sacramentos. Iglesia de nuestra Señora de la Paz (Puerto de la Cruz).
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en las capillas del Santísimo Sacramento o cercanas a la Capilla Mayor. La creación a base
de símbolos las hace especialmente recurrentes en la producción en hormigón armado,
llegando a abarcar la mayoría de las vidrieras en algunos de los recintos religiosos como el
del seminario de San Cristóbal de La Laguna o San Nicolás de Bari en Sardina del Sur.
Otra de las imágenes que se vuelve menos usual es la representación del Bautismo
de Cristo, siendo utilizada como parte de la historia de Jesús. Sólo en la iglesia de Nuestra
Señora de Montserrat en San Andrés y Sauces se ha creado de forma aislada y colocado en
el que era su lugar habitual, el baptisterio.
San José se mantiene como una de las principales devociones representadas de forma aislada, más aún que en la etapa anterior. El patrón de la Buena Muerte y Padre de la
Iglesia es quien cuenta con mayor número de imágenes, si bien dos de ellas pertenecen a
los conjuntos de las iglesias parroquiales de Agüímes y San Bartolomé de Tirajana, ya que
es el patrón de dos de las iglesias de sendos municipios.
Quien se vuelve especialmente usual es la representación del Espíritu Santo. Las
escenas de la Pasión y Muerte de Jesucristo suelen añadir ahora la escena del Pentecostés.
A ello se suma su iconografía como paloma, la cual es un símbolo recurrente dentro de las
vidrieras que han hecho uso del hormigón armado para su creación. La mayor necesidad
de expresarse a través de los iconos ha otorgado un papel protagonista a la paloma, quien
a su vez refleja una idea clara, incentivada en estos momentos, de la presencia divina en la
tierra, entre la comunidad cristiana.
Por sus dimensiones y ubicación destacan las de la iglesia de Nuestra Señora de los
Dolores y San Felipe del Puerto de la Cruz, ubicando la escena tradicional de María entre
los discípulos bajo las lenguas de fuego en la fachada del templo, y la más metafórica de la
capilla del seminario lagunero, en la que una paloma sobrevuela fértiles campos a los que
arroja las pequeñas llamas. La importancia que adquiere ahora el Espíritu Santo le lleva a
ser ubicado en lugares preeminentes como en la Capilla Mayor, caso de la iglesia de San
Roque de Firgas, sobre el Altar Mayor como en la de San Fernando de Maspalomas, o a ser
la única vidriera del recinto en la iglesia de San Fernando en Santiago del Teide.
Recurrente ha sido la representación del Espíritu santo a través de la imagen de la
paloma en las vidrieras creadas por Dieter Hager en la isla de Lanzarote. Se halla en los
templos de San Bartolomé, Nuestra Señora de Guadalupe y el Cristo de las Aguas. También las de Luis Quico en hormigón, artista que muestra un mismo modelo de paloma que
sobrevuela las lenguas de fuego del Pentecostés en el seminario de San Cristóbal de La
Laguna y en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen del Puerto de Tazacorte, ambas obras
de los años noventa.
La presencia de la divinidad en el interior de las iglesias a partir del Concilio Vaticano II se acerca al concepto gótico, en el que la luz crea atmósferas sobrenaturales mostran-

292

ENSEÑANZA Y SÍMBOLO. LA ICONOGRAFÍA DE LAS VIDRIERAS INSULARES.

Foto20 Pentecostés. Seminario de San Cristóbal de La Laguna.
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do la presencia de Dios en el templo, visto como Hogar Celestial. Si bien esto se convierte
en clara intención, esta no puede llevarse a cabo sino en los inmuebles de nueva creación, y
especialmente en aquellas que recurren a las vidrieras hechas de dallas y cemento. El logro
de la arquitectura gótica en la que el muro se vaciaba, convirtiéndose en pantalla de luz a
través del cerramiento con vitrales, tiene ahora su reflejo en la vidriera en hormigón, en la
que el vidrio se reparte por la totalidad del muro pasando de ser elemento constructivo a
alegórico, espiritual y artístico.
La intención de mostrar a Dios a través del símbolo y la luz tiene una iconografía
particular en los años posteriores al Concilio Vaticano II, y especialmente en las creaciones
de Juan Antonio Giraldo en Canarias, la del sol. El astro rey ha sido un referente ancestral
para las diferentes civilizaciones de la manifestación divina, gracias al cual es posible la
vida en la Tierra. Las múltiples alusiones en la Biblia a Dios como el Sol permiten la consiguiente metáfora en las vidrieras canarias. Por ello Giraldo recurre a esta simbología en sus
primeros templos canarios, el de San Agustín y el de El Salvador, ambos en Maspalomas.
Sendos inmuebles fueron utilizados para diferentes confesiones cristianas, manteniendo
esta función tan sólo el de El Salvador. Por ello el sol se convierte en la máxima expresión
de la presencia divina, comprensible para cualquier religión, apta por tanto para un templo
ecuménico. En la iglesia de San Agustín Giraldo ensaya las primeras representaciones,
que más tarde se convertirán en un referente, a través de dos pequeñas vidrieras cuadradas
en la capilla del lado de la Epístola. La obra principal, en cambio, representa a la cruz y
el Espíritu Santo, si bien este parece estar sobre el astro solar. Pero es en el templo de El
Salvador cuando el sol se vuelve protagonista del inmueble, inundándolo con su luz y su
presencia, siendo la única representación de la gran vidriera de siete metros diecisiete centímetros de alto por cinco metros con cuarenta y siete de ancho. La colocación en el muro
de la cabecera crea un gran efecto en el espectador al penetrar en el recinto, quien se ve
golpeado por el rojo, naranja y amarillo del astro, en su punto de fuga; y acogido por los
cálidos colores del ambiente arquitectónico producido por el vitral. El conjunto se completa
con la capilla católica del lado del Evangelio, en la que se recurre a la abstracción y a los
colores malvas para instaurar un ambiente de relajación propicio a la meditación.
En el resto de sus realizaciones suele recurrir a la imagen del sol, en ocasiones formando parte de un conjunto más amplio de símbolos icnográficos, como en la iglesia de
San Fernando en Maspalomas, donde entre otros símbolos ubica en el muro del Evangelio
al astro rey del que parte la paloma, ambos muestras de la presencia de Dios; o en la capilla
del Hogar de Ancianos Nuestra Señora del Pino de Tafira, en el que el sol se inserta en
conjuntos de astros y vegetación. En algunos casos parece recurrir a una forma abstracta
que hace referencia al sol, como en la vidriera emplomada de la iglesia de San Agustín de
Las Palmas de Gran Canaria, en colores y forma floral de la que se desprenden rayos, y
que hace pareja con otra alusión a la divinidad, un ojo inserto en el triángulo. Junto con
el templo ecuménico de El Salvador, la más espectacular de sus creaciones sacras, y en la
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Foto21 Vía Crucis. Iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús (Las Palmas de Gran Canaria).

que el sol tiene un mayor protagonismo es la iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús de
Las Palmas de Gran Canaria. El Sol ocupa la parte central de la apaisada creación, que
impacta por su vibrante colorido, el cual hace uso de las gradaciones desde un rojo central
a un blanco y azul exterior, pasando por amarillos y verdes en el centro. A sus lados se ve
flanqueado por el alfa y la omega, el principio y el fin, y números romanos que van del I al
XIV, simbolizando las estaciones del Vía Crucis, recorrido final de Cristo por el Mundo.
Relacionado con la imagen de Dios está la de su creación, expresión de su labor,
poder y divinidad. La búsqueda de la imagen alegórica y la creación en hormigón armado
permiten un nuevo tipo de representaciones en las que se vuelven usuales la vegetación y
los acontecimientos atmosféricos, tales como la lluvia o los astros. La presencia del Creador se muestra en todo lo hecho por Él, en su belleza, pero también en su color, que de gran
intensidad se ve reflejado en las vidrieras.
Destacan sobre todo este tipo de manifestaciones en las vidrieras en hormigón armado. Entre las creaciones que recurren a este tipo de imágenes destaca el maestro vidriero zamorano Luis Quico, quien las utilizó en la capilla del convento dominicano de Teror,
la capilla del Colegio de la Pureza de María de Los Realejos, la iglesia de Nuestra Señora
del Carmen de Tazacorte o el seminario y la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves de
San Cristóbal de La Laguna. En todas ellas la composición juega con las flores de diversos
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coloridos en la zona inferior, entre vegetación, mientras al ir ascendiendo se colocan los
astros y la lluvia. Interesante es el conjunto del muro del Evangelio de la iglesia lagunera,
en la que se recurre a una vegetación cercana y reconocible por la población canaria, casi
emblemática, como son las plataneras, los cardones o las esterlicias; y en el centro el mar,
indicando casi la creación de las Islas. Esta misma imagen vegetal, pero más escasa, y en
medio de una representación de las tradiciones canarias como es la romería se muestra en
el mosaico de la Capilla Mayor, obra del mismo artista.
Escenas relativas a la Creación son las interpretadas por Marco Pedrotti en vidriera
emplomada en la ya citada iglesia del Espíritu Santo de Los Gigantes, en un total de nueve,
en las que se muestran con un lenguaje cercano a la abstracción el caos, la producción de
la luz, del firmamento, la separación del mar y la tierra, la colocación de las estrellas, el sol
y la luna, de las aves y los peces, de las plantas, de los animales, y la creación del hombre
a su imagen y semejanza.
La intención de insinuar la presencia divina a través de la vidriera, así como el uso
de diversos lenguajes artísticos, hace posible la creación de vitrales abstractos. La impresión lumínica y el espacio sagrado creado gracias a estas obras son suficientes para que la

Foto22 Vidriera de la Creación. Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves (Finca España, San Cristóbal de La
Laguna). Detalle.
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propia vidriera, su luz y cromatismo sean en sí un símbolo de Dios. Las realizaciones que
recurren a ello han sido realizadas en hormigón armado, como las hechas a principios de
los setenta en Tazacorte (nueva nave de la iglesia de San Miguel Arcángel), o en Breña Baja
(nueva iglesia parroquial de San José).
En esta época se asiste a un decaimiento de las órdenes religiosas, que conlleva una
menor cantidad de creaciones arquitectónicas para las mismas y por tanto un escaso número de vidrieras pedidas por las comunidades. Tan solo es reseñable iconográficamente
la iglesia santuario del Santo Hermano Pedro en Vilaflor. La reconstrucción de la iglesia
que los bethlemitas tenían en la población de la que era natural su fundador por parte de
su rama femenina hizo posible la arribada de vidrieras a finales de siglo. El grupo de vidrieras traídas de Madrid pretenden ser una extensión de las enseñanzas de la Orden. En
la Capilla Mayor se ha colocado la representación de la Oración en el Huerto, escena de
la Pasión predilecta de san Pedro de san José de Bethencourt y de la Madre Encarnación,
fundador de la Orden y fundadora de su rama femenina; quienes preferían la expresión del
sufrimiento moral de Cristo sobre el físico. Frente a esta, y en el montante de la puerta de
acceso a la sacristía una lámpara de aceite encendida con un pez en su interior. El candil
es un recuerdo de los ejercicios de la Orden relacionados con la Pasión de Cristo y el sufrimiento del hombre. Las Lámparas Reparadoras son un ejercicio creado por la Hermana
Encarnación, quien ideó diez de ellas tras una visión, cada una vinculada a uno de los
mandamientos. En la nave se ha creado el escudo papal de Juan Pablo II, en homenaje a
quien hizo santo a Pedro de san José de Bethencourt, conocido como el Santo Hermano
Pedro, y beatificó a la Hermana Encarnación. El conjunto se completa con el óculo de la
fachada, en la que se aprecia la Natividad con el Hermano Pedro, basado en los grabados
del siglo XVIII que tan comunes fueron en el Archipiélago. La devoción del san Pedro de
san José de Bethencourt por la escena del nacimiento de Cristo, para él momento cumbre
del cristianismo por cuanto es la expresión del amor de Dios por los hombres enviando a
su hijo y haciéndose el mismo hombre, llevó no solo a tomar el nombre de Belén para su
orden sino a la multiplicación de estas representaciones en sus recintos13.
Las órdenes religiosas se mantienen en el recuerdo de la población, a pesar de que
la mayoría de sus iglesias fueron desamortizadas. Esta evocación ha sabido encontrar un
hueco en la representación de la vidriera, como parte de la historia de las diferentes parroquias. Este es el caso de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán en el casco histórico de
Las Palmas de Gran Canaria, que perteneció a la Orden de Predicadores, y en cuyas vidrieras se hace alusión a los frailes dominicanos. Tanto en el conjunto de vidrieras enviadas
por Mauméjean como el de Roses se encargaron iconografías propias de la Orden, como el
Abrazo entre Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís, la Entrega del Rosario
a Santo Domingo de Guzmán o el papa Pío V; perteneciente a la Orden de Predicadores
13. Quisiera agradecer la interpretación iconográfica de la que me hizo partícipe la Comunidad de Hermanas Bethlemitas de
Vilaflor, y en especial a la hermana Imelda.
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y papa en el momento de la Batalla de Lepanto, llevada a cabo el siete de octubre de mil
quinientos setenta y uno, día de Nuestra Señora del Rosario, advocación mariana principal
de la Orden.
La misma idea es la que lleva a encargar las tres vidrieras del Santuario del Santísimo
Cristo de Tacoronte, en cuyo centro se colocó la vera efigie del Cristo de los Dolores, y a sus
lados san Sebastián y san Agustín. Ambos santos recuerdan el pasado conventual del templo,
cuyo inmueble llevó el nombre de san Sebastián y perteneció a la Orden Agustina.
La capacidad de los vitrales de recrear escenas que pudiesen representar la historia de
la parroquia posibilitó la incursión de este tipo de imágenes en las iglesias insulares, aunque
de forma puntual, como en la fachada de la parroquial de Santa Lucía de Tirajana. En el
centro la santa acoge en su regazo la iglesia parroquial a la que van en procesión los vecinos
del municipio. A la derecha una serie de obreros construyen la iglesia de Santa Lucía, mientras a la izquierda se produce la entrega de las llaves del templo al sacerdote por parte de un
hombre que encabeza una procesión que se detiene a las puertas del nuevo edificio.
Por último cabe destacar la presencia de iconografías inusuales en el interior de las
iglesias, que muestran escenas costumbristas, en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen
en el barrio de Valterra de la capital lanzaroteña. El patronazgo de la Virgen del Carmen
ha sido utilizado para mostrar escenas y símbolos marineros, en los que los hombres y las
mujeres desarrollan labores relacionadas con la actividad pesquera.

6.2.4 2001-2012.
El inicio del siglo XXI se muestra como una continuación de las iconografías utilizadas a finales del siglo anterior, pero con una tendencia a la simpleza. El espacio temporal
entre estas creaciones y el Concilio Vaticano II hace que las ideas emanadas de este vayan
perdiendo importancia. Los símbolos y alegorías se mantienen, pero sus imágenes no son
ya tan numerosas, y se aprecia una repetición de las iconografías tendentes a hacer más fácilmente reconocibles sus significados; en una línea de clara simplificación. Tan solo Marco Pedrotti, manteniendo un lenguaje artístico personal, cercano a la abstracción, realiza
obras de una simbología que llevan implícitas un mayor esfuerzo por parte del espectador
para alcanzar su comprensión.
El siglo XXI se presenta como una época encaminada a la sencillez y el mensaje
directo, lo que permite la más fácil aceptación del observador, y que el mensaje llegue a
un mayor número de fieles. Pero al mismo tiempo, se desprende de buena parte de la carga
simbólica y espiritual, pretendida por el último concilio.
Existe un interés por la narración, ya sea simbólica o historiada, frente a la representación aislada de diversas advocaciones en vidrieras individuales. La Virgen y Jesús
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Foto23 Vidriera de la Flagelación. Iglesia de San José (Los Olivos, Adeje).

centran la mayoría de los ciclos narrativos y/o escenas, frente a un escaso número de imágenes de los diferentes santos y advocaciones marianas. En cuanto a estos, a pesar de no ser
numerosos, si son diversos, repitiéndose en más de una ocasión tan solo unos pocos como
san José, san Francisco de Asís, san Antonio Abad y el santo Hermano Pedro. El último
por ser un santo natural de las Islas y cuya canonización coincide con el periodo temporal
en estudio, el treinta de julio del año 2002. La variedad a la hora de elegir las advocaciones
a plasmar en el vitral se debe a que todos ellos tienen lazos con la iglesia o la parroquia, ya
sea por una especial devoción o por una relación histórica.
La mayoría de las vidrieras historiadas tradicionales, en las que se muestran una
imagen en cada obra, se concentran en tres conjuntos. Dos de estos han querido recrear
a los santos y vírgenes relacionadas con ambas parroquias, mientras que la tercera ha
recurrido a diferentes devociones de la feligresía. Esta última es la iglesia de San Ginés
en Arrecife, donde las naves acogen al patrón del templo, san Antonio María Claret, san
Miguel, san José, Nuestra Señora del Carmen y san Francisco de Asís.
Son las iglesias parroquiales de El Salvador en La Matanza de Acentejo y San Juan
Bautista en Vallehermoso las que han hecho uso de las diferentes advocaciones bajo cuya
protección se crearon los otros recintos religiosos de sus municipios, que se entremezclan
con otras devociones de sus comunidades. En el templo matancero las naves laterales han
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sido ocupadas por san Martín de Porres, patrón de la ermita del barrio del Pirul, el Hermano Pedro, que lo es de la de la Vica, San Francisco de Asís, patrón de los religiosos del
Centro de Disminuidos Psíquicos Hogar de Nazaret, san Diego de Alcalá, que cuenta con
su ermita en la Carretera General, Santiago, del costero barrio de El Caletón, Nuestra Señora de la Luz, del barrio de Guía, san Antonio Abad, de la población del mismo nombre,
san Blas en el barrio de Chamiana, y María Auxiliadora, de la ermita de la Cruz del Camino. Estas se completan con santa Juliana, en relación con el Sacramento de la Eucaristía, y
donado por el Hermandad del Santísimo, fray Félix de la Virgen del Carmen, beatificado
por su martirio durante la Guerra Civil Española y cuya vidriera fue donada por la familia
de este religioso en Canarias, la representación del Bautismo de Cristo en su Baptisterio, y
el Cordero de los Siete Sellos en su fachada.
La parroquial de Vallehermoso cubrió en esta etapa en estudio la totalidad de los vanos del edificio, acogiendo símbolos relacionados con Cristo y su madre en los huecos más
altos y pequeños, y la escenificación de Bautismo de Cristo por parte de su santo patrón en
la fachada de la iglesia, reservando las ventanas de mayor tamaño y más cercanas al fiel
para representar a sus santos cercanos. Así en la nave y las capillas laterales se distinguen
las veras efigies de san Isidro, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, santa Clara, santa
Lucía, san Amaro, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora de la Consolación y san

Foto24 San Ginés. Iglesia de San Ginés (Arrecife).
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Bartolomé; que se corresponden con las respectivas ermitas dependientes de la parroquia,
las de San Isidro de Epina, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre de Tamargada, Santa
Clara de Arguamul, Santa Lucía de Tazo y Nuestra Señora del Carmen de El Ingenio. San
Bartolomé de Alojera es hoy parroquia, pero partió de la de San Juan Bautista, y san Amaro y Nuestra Señora de la Consolación cuentan con imágenes veneradas en la iglesia.
En el cementerio municipal de Adeje se han creado en hormigón armado las imágenes de sus patronos en el lateral de su capilla, santa Úrsula, Nuestra Señora de la Encarnación y san Sebastián; mientras en la parroquial de Santa Brígida se han encargado nuevas
representaciones de santos que completasen los ya existentes. Son estas nuevas obras las
de san Francisco de Asís en la nave del Evangelio, san Pedro, san Pablo y una mayor de
Nuestra Señora del Rosario en la fachada.
Ni tan siquiera parece existir un interés por demandar la imagen del santo patrón
en los pedidos realizados en vidrieras, que queda desplazado frente a representaciones de
mayor importancia como las que muestran escenas de Cristo, infancia, pasión, muerte y
resurrección; junto a la figura de la Virgen. La intención pedagógica de las creaciones de
inicios del siglo XXI, en las que el fiel capte prontamente el mensaje de la Iglesia, y especialmente sus bienes muebles, lleva a escenas más globales. Cuando se trata de devociones
cercanas, devocionales, o patrones de los templos locales, se recurre a la imagen de la religión como parte de la población. Se insiste en la idea de su presencia en todos los barrios,
cercana a todas las casas, con las que el vecino pueda sentirse identificado.
Los grandes protagonistas de las vidrieras figurativas son Jesucristo y la Virgen
María, con un importante número de representaciones; lo que acerca las producciones de
inicios de siglo con las obras arribadas a las Islas en la primera mitad de la centuria anterior, y las alejan de las colocadas en los años precedentes.
Las más populares son las escenas que muestran un recorrido por la infancia de
Cristo, en las que gana protagonismo la Virgen, y la vida adulta de este, que acaban con
su muerte y resurrección. Algunos ejemplos de ello son los conjuntos de las iglesias de
Nuestra Señora de los Remedios de Buenavista del Norte, San Matías en Artenara, o el de
Nuestra Señora del Rosario de Puerto del Rosario.
Con idéntico tema se desarrollan las vidrieras del muro de la Epístola de la iglesia
de san José en el barrio de Los Olivos en Adeje, salidas del taller garachiquense de Marco
Pedrotti. Con un lenguaje propio basado en el fuerte colorido y el movimiento se recurre a
la abstracción para recrear la vida de Cristo y su madre de una forma original.
	En algunos casos las escenas representadas están orientadas hacia una idea en
concreto, mientras que en otras hacen referencia a las advocaciones de la iglesia. En la iglesia de Nuestra Señora del Campo en Fañabé (Adeje), junto a la Anunciación, rodeada de
símbolos marianos, se han creado en hormigón las historias la multiplicación de los panes
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y los peces (Capilla Mayor) y las Bodas de Caná (fachada) en clara alusión al misterio de
la Eucaristía. El conjunto se completa con la imagen del Hermano Pedro y la alegoría del
Hijo Pródigo, que comparte con la iglesia de San Roque en Firgas.
Relacionadas con la advocación principal de la parroquia está la vidriera del óculo
del santuario de Los Reyes en Valle Gran Rey, en el que se muestra la adoración de los sabios orientales. Misma escena se ha instalado en la fachada de la iglesia de Nuestra Señora
de Guadalupe en el barrio del Toscal-Longuera del municipio de Los Realejos.
La vida de Cristo culmina ahora en la Resurrección, que gana importancia, como
base de la fe cristiana, la muestra de la naturaleza divina de Cristo y su victoria sobre la
muerte. Por ello se hacen frecuentes las representaciones de Cristo Resucitado, tanto como
parte de un conjunto de escenas relativas a Jesús, como de forma individual. Como parte
del conjunto se hallan en las iglesias de San Matías de Artenara, San Roque de Firgas, o
la capilla del cementerio municipal de Adeje; mientras que de forma individual se ocupan
los vanos de la Capilla Mayor de la Nuestra Señora del Pilar de Santa Cruz de Tenerife y
del baptisterio de El Salvador en la capital palmera. Si bien este último templo parroquial
muestra la vida de Cristo en sus naves, este último vitral, situado en una capilla a los pies
del inmueble, cuenta con entidad propia, siendo al mismo tiempo escena individual y colofón de las creaciones anteriores14.
Frente al resto de advocaciones la Virgen si encuentra un lugar singular dentro de los
edificios religiosos, especialmente cuando se trata de templos puestos bajo la protección de
María, como Nuestra Señora de las Nieves en Adeje o la Inmaculada Concepción de Agaete. Ambas se han realizado en un gran formato, y ocupan vanos de la fachada de la iglesia.
Destaca la interpretación de Adeje, en la que la advocación mariana sobrevuela una isla
con pico nevado, en alusión a Tenerife, en la que es visible un conjunto urbano, que habla
de su protección sobre la población en la que se le ha erigido el templo.
Similar es la idea que llevó a colocar en el mayor, y más importante, vano de la
fachada del edificio parroquial de Santa Brígida la imagen de Nuestra Señora del Rosario,
título mariano de gran devoción en la parroquia.
La simbología empleada es diversa, aunque en relación con las ideas mostradas
anteriormente destacan las pertenecientes a María, Jesús y el Sacramento de la Eucaristía.
Todos tienen que ver con la creación de capillas dedicadas al Santísimo Sacramento como
ampliación de inmuebles anteriores. Ejemplo de ello son las vidrieras en hormigón armado
que Giraldo creó para la iglesia de Santa Isabel de Hungría en Escaleritas, Las Palmas
de Gran Canaria, o las recientes de la iglesia de San Ginés en la capital de Lanzarote. En
14. La restauración llevada a cabo a finales del siglo pasado sacó a la luz un arco histórico situado en la fachada trasera del
templo, en el hoy baptisterio, lo que fue aprovechado para dejarlo visto. Finalmente la parroquia decidió tapar este nuevo
hueco con una vidriera.
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Foto26 Nuestra Señora de las Nieves (Adeje). Detalle.
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la primera el artista manchego añadió a las cuatro vidrieras simbólicas del sacrificio una
quinta relacionada con los diez mandamientos y el Sacramento del Matrimonio. En la
capilla de Arrecife se han realizado dos vidrieras que muestran el cáliz y la hostia en la
primera, y ángeles adoradores de la Sagrada Forma en la custodia en la segunda.
De forma aislada las iconografías más utilizadas son las del Cordero de los Siete
Sellos, la paloma, ya sea con lenguas de fuego en alusión al Pentecostés o de forma independiente, y el barco. La nave es un elemento recurrente en la historia de la simbología
cristiana, alegoría de la propia Iglesia que acoge en su interior a los creyentes. En algunas
ocasiones esta imagen es recurrente por encontrarse en poblaciones costeras, resultando un
símbolo cercano a los fieles, caso de la ubicada en la iglesia de Santiago del barrio pesquero
de Playa Santiago, en la isla de la Gomera.
Singular resulta el vitral colocado en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores,
en Schamann, Las Palmas de Gran Canaria. Las roturas de la vidriera anterior, que
estaba formada por vidrios cuadrados de vivos colores, llevaron a la colocación de una
nueva que muestra un barco de vela delante de una puesta de sol. Esta clara alegoría de la
divinidad a través del sol y la nave que navega delante suyo ocupa la parte superior de la
gran vidriera. Las imágenes que destacan son las de los peces, ya que el mar ocupa casi
el ochenta por ciento de la composición, y los animales han sido realizados en grandes
dimensiones.
La plasmación del mar no es de extrañar si nos atenemos al contexto insular de la
población canaria, que permite la creación de imágenes marinas como único motivo representado en el interior de las iglesias. Este es el caso de la ermita de Nuestra Señora del
Carmen en Las Salinas, Antigua. En este recinto majorero la protección de la advocación
mariana del Carmen sobre la marinería ha servido como excusa para una única vidriera en
la que se muestra un fondo marino con su flora y fauna.
Relacionado con Nuestra Señora del Carmen resultan de mayor interés iconográfico
los vitrales colocados en la ermita de la que es titular en Vallehermoso, la cual cuenta, de
época anterior, con el emblema carmelitano. Las nuevas vidrieras recrean santos relacionados con la Orden, como son el profeta Elías en el desierto y san Simón Stock recibiendo
el escapulario de manos de la Virgen del Carmen.
El sol, elemento usual en la etapa anterior casi desaparece en esta, motivado principalmente por el aminoramiento de la producción de Juan Antonio Giraldo. Tan sólo un
ejemplo, pero de gran relevancia, se halla en el Archipiélago, la iglesia de Jesucristo Redentor en el barrio adejero de Callao Salvaje. La planta romboidal del inmueble se ve recorrida
por una vidriera en hormigón armado en la zona superior de sus muros de carga, las cuales
producen una luz cenital. Se recurre a los tonos verdes y sobre todo azules, que crean una
luz blanquecina, para ir ganando en un cromatismo más cálido hacia la punta, más elevada
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y situada tras el Altar Mayor. Es en esta punta en la que se muestra el sol, un sol radiante
que juega con el color rojo y amarillo, y que lanza una luz cálida sobre el altar.
En cuanto a las composiciones formadas por símbolos destacan dos, la Creación y
los Siete Sacramentos. Ambas ideas redundan en la importancia de Dios como creador y
en los pactos y enseñanzas dadas a sus fieles, a la vez que estas últimas; dogmas del catolicismo, los singularizan.
La Creación recurre en todas sus realizaciones a un lenguaje abstracto y alegórico.
En el cementerio de Adeje, en sus cuartos mortuorios se realizó una serie de cuatro vidrieras en las que se recrea esta idea a través de los animales y la vegetación. En la iglesia de
san Gregorio Taumaturgo de Telde, en la linterna de su cúpula, Pedrotti recurre a la misma
idea gracias al vuelo de las aves. El mismo artista llevó a cabo la vidriera de la creación de
la Capilla Mayor de la iglesia de San José en Adeje. En ella toma de los diseños puestos en
práctica por él en la iglesia de Los Gigantes (Santiago del Teide). La verticalidad de esta
obra le levó a superponer las diversas fases de la creación, iniciándose en la zona superior;
creando un conjunto de intenso cromatismo y simbología, que culmina con una frase extraía de la Biblia en su base, concretamente de Hebreos III.4:
Pues toda casa es fabricada por alguno, pero el hacedor de todas las cosas es
Dios.
Los Siete Sacramentos fueron impresos en las vidrieras de la iglesia de Santiago de
Playa Santiago, junto con otros elementos iconográficos relacionados con el mar como el
escudo carmelitano o el barco, y la venera, calabaza y cayado de su santo patrón como peregrino. Los sacramentos recurren al cirio, concha y agua para el Bautismo, cáliz y hostia
para la Comunión, la Paloma del Espíritu Santo para la Confirmación, el báculo y la mitra
para la Orden Sacerdotal, los anillos entrecruzados para el Matrimonio, la cruz y el cíngulo para la Penitencia, y el viático y el laurel para la Unción de Enfermos.
Los mismos sacramentos fueron demandados a Marco Pedrotti para la iglesia de
San Gregorio Taumaturgo en Telde. En este caso se recurre a la concha que vierte agua
en una pila rodeada de palomas que vuelan a su alrededor, al cáliz entre espigas y racimo
para la Comunión, manos que se tocan bajo dos anillos para el Matrimonio, mitra y báculo
para la Confirmación, imposición de las manos del obispo en la cabeza del aspirante para
la Orden Sacerdotal, absolución de un hombre a una mujer arrodillada delante de una cruz
para la Penitencia, y dos gotas que caen de una mano y van a parar a otras dos para la
Unción de Enfermos. Estas mismas imágenes, simplificadas, debido al menor tamaño de
los vanos, fueron creadas por el mismo artista para la iglesia de Santiago en el barrio de la
Escalona en Vilaflor.
A estos conjuntos se unen las letanías loretanas, que ya habían sido realizadas con
antelación por Marco Pedrotti en la iglesia del Espíritu Santo de Los Gigantes, y cuyo mo-
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Foto27 Vidriera del Bautismo. Iglesia de San
Gregorio Taumaturgo (Telde).

Foto28 Escudo municipal de Santa Brígida en la
vidriera de Nuestra Señora del Rosario. Iglesia
de Santa Brígida (Santa Brígida).

delo retoma para la nave central de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe del ToscalLonguera en Los Realejos, esta vez en un mayor formato.
Los escudos no dejan de aparecer en las vidrieras de las iglesias canarias, sin ocupar
un puesto relevante ni destacado. Así siguen colocándose emblemas de las órdenes religiosas como el franciscano del coro de la iglesia de San Francisco de Asís en Las Palmas de
Gran Canaria, o el Carmelita de la de San Gregorio Taumaturgo en Telde, en recuerdo de
los religiosos que se hacían cargo de la parroquia hasta hace pocos años.
Singulares resultan los emblemas del sínodo diocesano, que se han colocado en las
iglesias de Nuestra Señora de los Remedios de Buenavista del Norte y de San Juan Bautista
de Vallehermoso, junto al del jubileo del año dos mil en este último edificio parroquial.
Por último debe reseñarse el escudo municipal de la Villa de Santa Brígida, que se
halla en la base de la vidriera que representa a Nuestra Señora del Rosario, y se ubica en el
vano central de la fachada de su iglesia parroquial.
Relacionado con los emblemas se encuentra la vidriera de la Virgen de la Hispanidad de la ermita de San Antonio Abad en La Matanza de Acentejo, colocada en el año
dos mil doce. Entre vidrieras alegóricas de Jesús, María y el Espíritu Santo, se halla una
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dedicada a la expansión de la cultura y la fe católica por parte de los pueblos de la corona
española. Centran la composición tres cruces de san Juan en color rojo, sobre la representación del sol sobre la línea del horizonte, y circundadas por la frase Virgen de la Hispanidad
/ ruega por nosotros. Estas cruces son un símbolo de las naves que llevaron a Colón y su
tripulación al descubrimiento del continente americano. Todo ello se encuentra enmarcado
por una orla a modo de bordura en la que se han representado las banderas de todos aquellos países con presencia histórica de los españoles, y que aún mantienen comunidades
hispanohablantes en Europa, América, África y Asia. En la banda superior se muestran
las banderas de las Islas Marianas del Norte, Filipinas, Micronesia, Andorra y Bolivia15.
En la inferior las de Panamá, El Salvador, Trinidad y Tobago, Guatemala, Honduras y El
Sáhara Occidental. La zona izquierda cuenta con Paraguay, Perú, Ecuador, Puerto Rico,
Costa Rica, República Dominicana y México; mientras que a la derecha Uruguay, Guinea
Ecuatorial, Venezuela, Nicaragua, Palaos, Cuba y Chile16.

6.2.5 Fuentes.
Las vidrieras son diseñadas en cartones, modelos en papel que, alcanzando las dimensiones que debe tener el vitral, sirve de molde a este. Son la traducción hecha en los
talleres de los diseños originales, a menor escala, enviados o mostrados al posible cliente.
La lejanía del Archipiélago de los centros vidrieros europeos simplificó, generalizando, la elección de los modelos a los catálogos que las diferentes empresas enviaban y
envían a Canarias. Se trata pues, de modelos impuestos, que podían enriquecerse o simplificarse dependiendo de la economía del comitente. En algunos casos los bocetos ofertados
podían variar, o quizás adaptarse, a la iconografía o imagen deseada por el cliente.
Las fuentes utilizadas por los talleres son diversas. Si bien en esta época son muy
recurrentes los grabados, especialmente Durero, y las pinturas del siglo XVII, como las
de Guido Reni o Murillo, junto a pinturas del siglo XIX; la gran mayoría de las creaciones
parecen salir de los dibujantes de los propios talleres-vidrieros, aunque estos se inspiran
muchas veces en obras como las citadas17.
Resulta un trabajo arduo el rastreo de las imágenes llegadas a las Islas. El conocimiento de la fuente en la que se inspiró el dibujante del taller, ya que los lenguajes utiliza15. La bandera boliviana se ha colocado erróneamente, mostrando sus franjas en vertical, debiendo estar oficialmente en
horizontal.
16. El no contar con los escudos en las banderas, y ante la similitud de las de diversos países hispanoamericanos, hace difícil
identificar las mismas. Se ha interpretado libremente algunas de ellas. Se muestran dos banderas iguales que pueden corresponder a Ecuador, Colombia y Venezuela. Lo mismo ocurre con las tres de El Salvador, Honduras y Nicaragua, a las que he
posicionado de forma aleatoria. No consta la colocación de la bandera de Bolivia.
17. Cuentan las Islas con algunas obras tomadas de estos pintores citados. Sirva como ejemplo la vidriera de Santa Ana y la
Virgen de la catedral de Santa Ana, que copia una obra de Murillo.
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Foto29 San Francisco de Borja y Carlos V ante la emperatriz difunta, basado en el lienzo del mismo tema de
José Casado de Alisal. Iglesia de San Francisco de Borja (Las Palmas de Gran Canaria).
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dos por la vidriera intentan en esta época alejarse de la imagen pictórica, pretendiendo con
ello hacer valer su reconocida independencia como un arte singular. A su vez, los modelos
no son copiados en la mayoría de los casos, a no ser que el cliente así lo solicite, sino que
son un mero recurso inspirador.
Excepcional es el conjunto de Nuestra Señora de la Concepción de San Cristóbal de
La Laguna, que recurre a cuadros famosos de la Historia del Arte en Europa, la Santísima
Trinidad del Greco en la iglesia de Santo Domingo de la misma Ciudad de los Adelantados.
También las escenas relativas a los santos de la orden jesuítica, tomados de prestigiosas
obras decimonónicas, como la de san Francisco de Borja y Carlos V ante la emperatriz
difunta de José Casado de Alisal, o las más recientes obras de San Matías en Artenara,
basadas en algunos de los grandes creadores pictóricos del Renacimiento y el Barroco.
Los grandes talleres europeos, entre los que se encuentran los españoles, cuentan
con dibujantes entre sus asalariados, cuya labor es la de crear diferentes imágenes que
sean del agrado de los demandantes. Lo mismo ocurre en los pequeños talleres, caso de
los canarios, en los que es el propio maestro vidriero el encargado de idear, y a la vez de
traducir sus creaciones del papel al plomo y vidrio o a las dallas y hormigón. La principal
diferencia estriba en que los grandes talleres crean un corpus de imágenes que a pequeña
escala son mostrados a los futuros clientes, ya sean dibujos, tarjetas o incluso fotografías
de algunas de las obras ya realizadas; de tal forma que cuentan con un catálogo que puede
ser utilizado y ampliado según la necesidad. En cambio los talleres pequeños, dirigidos
por el propio artista, realizan obras personalizadas, por lo que intentan la no repetición del
modelo en diferentes conjuntos de vidrieras.
Los catálogos son intrínsecos a la empresa europea de los siglos XIX y XX, pero
las primeras obras llegadas no se basan en estos. Los mismos son enviados, especialmente
para conocer el tipo de creación y su precio, pero es el proyecto personalizado el que reciben los clientes. Ya se han citado aquí las aguadas enviadas a Dolores Salazar por parte de
la empresa Mayer, desde Munich, para la iglesia de la Concepción de La Orotava.
La campaña publicitaria llevada a cabo por Mauméjean, y su intención de abarcar
un gran espacio geográfico, hizo posible el envío de comerciales al Archipiélago, siendo
por tanto esta empresa, y en especial sus agentes, la que impuso la elección a través de sus
conocidos catálogos.
Fueron estos repertorios los que impusieron los modelos en las Islas, hasta la llegada
de los primeros talleres asentados en Canarias. Los comerciales de las diversas empresas
recorrían las iglesias, y otros inmuebles, con el catálogo; en el que la clientela señalaba la
imagen de su elección.
Ello derivó en la repetición de modelos en templos cercanos, caso de las similares
imágenes creadas por Roses para las iglesias parroquiales de San Mateo y de Santo Do-
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Fotos MH1 a MH5. Estampas remitidas por Mauméjean a la catedral de Nuestra Señora de los Remedios
(San Cristóbal de La Laguna). Colección particular.
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mingo en Gran Canaria, esta última en su capital; o la petición del mismo cartón para escenas de la vida de san Juan Bautista para dos iglesias bajo su advocación, las de Arucas y
Telde en la isla de Gran Canaria. Para ellas Mauméjean envió vidrieras del mismo boceto
que representan la decapitación del santo, aunque la de Arucas posee una mayor ornamentación y riqueza.
Lo mismo ocurre con las borduras, fondos o marcos arquitectónicos en los que se
inscriben los personajes, en el caso de las vidrieras historiadas. Estas ornamentaciones
son creadas por cada Casa, convirtiéndose en seña distintiva de las mismas, inspiradas
de forma general en elementos de la arquitectura y decoración de tendencia clasicista. En
los modelos presentados podían elegirse no sólo los motivos a representar, sino el fondo
y los adornos de la composición, de tal forma que se efectuaba una especie de collage de
las obras presentadas. Sirvan como ejemplo las imágenes de san José para las iglesias
de Nuestra Señora de Guía en Gran Canaria y de Nuestra Señora de la Luz en los Silos,
Tenerife. Ambas comparten el modelo de san José y su Hijo, aunque muestran diferente
colorido, incluido el cabello del santo, mostrándose canosa la representación silense. Los
marcos fingidos son diferentes, si bien estos se adaptan a las diversas formas de los vanos
y toman de la arquitectura clásica. El santo de Tenerife flota sobre una nube que cuenta con

Foto30 y 31 Representaciones de san José basadas en un mismo modelo. Iglesias de Santa María de Guía
(Guía) y Nuestra Señora de la Luz (Los Silos).
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un angelote en su base, mientras el de Gran Canaria se apoya en un suelo de piedra blanca.
Este último se coloca delante de un cortinaje morado del que sobresale un cielo azul, mientras el otro cuenta con un fondo cobrizo de decoración de hojarasca.

6.2.6 Veras efigies.
Frente a las imágenes seriadas que llenaron nuestras iglesias, lo que no les resta valor artístico, las veras efigies se singularizaron en la producción enviada a las Islas. Si bien
el resto de vidrieras historiadas recreaban las imágenes deseadas, reconocibles a través de
sus respectivas iconografías, la devoción particular exigía la plasmación de reconocibles
efigies de culto para los feligreses. La vera efigie debe entenderse siempre como multiplicación de una imagen de especial devoción.
Las estampas populares, con las que se cuenta desde el siglo XIX, con posterioridad
al grabado, fueron las bases de las veras efigies canarias realizadas en los talleres foráneos.
El avance de las técnicas de reproducción corrió paralelo a las peticiones, pasando posteriormente al envío de la tarjeta, fotografía, etc.
Fue la empresa Mauméjean, quien contaba con excelentes pintores en nómina, la
que creó las primeras veras efigies que se instalaron en los vanos de las iglesias canarias,
en la década de los veinte del siglo pasado. Si los talleres anteriores realizaban obras singularizadas en cada pedido, la utilización de los catálogos debía permitir la creación de una
imagen demandada ex profeso como parte del conjunto.
Estas primeras obras fueron colocadas en la catedral de Santa Ana, y las iglesias
parroquiales de Arucas y Guía, todas en la isla de Gran Canaria. La primera muestra la
repetida imagen, popularizada siglos antes en los grabados, de Nuestra Señora del Pino
sobre el pino en el que llevó a cabo su aparición. La ubicación en el templo principal de
la Diócesis de Canarias se debe al patronazgo que esta ejerce sobre la diócesis oriental
canaria. En el conjunto y diversidad de advocaciones representadas en la iglesia de San
Juan Bautista de Arucas se encuentra la de san Antonio María Claret, cuya imagen es bien
conocida en el Archipiélago gracias al periplo de este santo por las Islas en el ochocientos,
que derivó en su nombramiento como copatrón de la Diócesis de Canarias. Más interesante
son las imágenes marianas que ocupan los huecos más amplios de las naves laterales de la
iglesia de Santa María de Guía, ya que se han representado en los mismos dos esculturas
que reciben adoración en el citado templo. La primera de ellas es la patrona, la Virgen de
Guía, dentro de su sol, coronada, con rostrillo, niño y rica vestimenta; propias de esta imagen de candelero. La segunda es Nuestra Señora de las Mercedes, con escudo mercedario
en el pecho, escapulario en una mano y niño en la otra; vera efigie de la imagen escultórica
que el reputado escultor José Luján Pérez creó para la iglesia en la que fue bautizado. Esta
escultura cuenta con una base compuesta por nubes entre las que aparecen cabezas de
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angelotes, lo cual fue tomado para la composición de su vidriera, repitiéndolo en la de la
Virgen de Guía18.
La intención de mostrar en las vidrieras las imágenes de mayor devoción de cada
uno de los templos lleva implícita la traducción en los vitrales de un buen número de los
patronos de las iglesias. Casi la mitad de los conjuntos que cuentan con una o más veras
efigies muestran entre ellas la imagen de la advocación titular del inmueble. Para ello han
sido utilizadas distintas técnicas, si bien es cierto que, por una mayor facilidad, a la hora
de plasmar las imágenes la más común es la vidriera emplomada.
Ejemplo de creación de una vera efigie en hormigón armado es el vitral de la iglesia de
Nuestra Señora de las Nieves en Adeje, en la que curiosamente la Virgen se halla sobre una
isla en la que se muestra un poblado de casitas blancas y tejados rojos, reforzando la idea de
patronazgo que ya daba la visión de la “verdadera imagen de Nuestra Señora de las Nieves”.
En algunos casos las imágenes del catálogo inicial se transformaron para convertirse
en veras efigies, por ejemplo la vidriera que representa a Nuestra Señora de los Remedios,
titular de la catedral erigida en San Cristóbal de La Laguna. La Veneciana, taller que realizó
el conjunto de la catedral, y ante la necesidad que se tenía de contar con la imagen de su patrona, adaptó el cartón de una Virgen del Pilar, a la que añadió el rostrillo y las coronas de la
imagen lagunera y sus vestiduras, para crear su vera efigie; a pesar de haberse enviado una
grabado para tomar como modelo19. Se reforzó esta idea recreando a su espalda una laguna,
en alusión a la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, en la que se levantó su templo.
Los nuevos lenguajes artísticos también han sido utilizados para la recreación de
las veras efigies, como es el caso de la iglesia parroquial de Santa Lucía de Tirajana, ideado por Alberto Manrique de Lara. El artista grancanario imprimió su peculiar “realismo
mágico” en la imagen de la santa que ocupa el vano central de la fachada de su iglesia. En
él santa Lucía no sólo muestra la imagen de la titular, sino que porta en su regazo la “vera
efigie” de su inmueble, al que se acercan sus fieles en procesión.
Supuestos especiales suponen los conjuntos de vidrieras instalados en las iglesias
parroquiales de Vallehermoso y San Bartolomé de Tirajana, en los que san Juan Bautista y
18. La prensa local se hacía eco de la instalación de las veras efigies. En el Diario de Las Palmas del 10 de agosto de 1920,
p. 2, en el artículo “Desde Guía” se escribía:
En el templo parroquial de esta ciudad se están efectuando importantes reformas con objeto de ornamentarlo y adornarlo
con más esplendor, consistentes en la colocación de ventanales de artística vidriera estilo renacimiento, de la acreditada
fábrica Maumejeán [Sic] en número de once; llamando poderosamente la atención los que representan a a Ntra. Sra. de
Santa María de Guía, que es un fiel retrato de la referida imagen con las vestiduras y adornos con que se le tributa culto en
las grandes solemnidades, hecho con tal maestría y perfección que es de admirar la corrección del dibujo y la combinación
de colores de suaves tonos que arroban y elevan el espíritu del creyentetransportándolo a otras regiones de purísima luz, y
de Ntra. Sra. de las Mercedes, exacta reproducción de la notable escultura del inmortal imaginero de Guía Luján Pérez.
19. DARIAS PRÍNCIPE, Alberto y PURRIÑOS CORBELLA, Teresa: op. cit. 1997. p. 261.
El taller zaragozano argumentó que la imagen enviada en el grabado no se adaptaba a la composición de la vidriera, produciendo problemas de perspectiva
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Foto32 Vera efigie de la imagen escultórica Nuestra Señora de las Mercedes creada por José Luján Pérez.   
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Foto33 Santa Lucía. Iglesia de Santa Lucía
(Santa Lucía de Tirajana).

Foto34 Vera efigie de la escultura del Santo
Niño del Remedio que recibe devoción en la
iglesia de Santa María del Pino (Las Palmas de
Gran Canaria).

san Bartolomé, sendos patronos, no son las únicas veras efigies titulares de inmuebles religiosos. En ambas creaciones a los citados santos acompañan las imágenes de los titulares
de las otras ermitas e iglesias de sus respectivos municipios, junto a imágenes de devoción
en el caso de Vallehermoso. La diversidad y diferencia de las imágenes enviadas a los talleres peninsulares han creado representaciones que, en algunos casos, rozan lo naif.
El marcado carácter devocional de las veras efigies, y la especial relación del pueblo
canario con las advocaciones marianas, explican el alto número de representaciones de la
Virgen en las vidrieras del Archipiélago. La mitad de las iglesias que han recurrido a las
veras efigies muestran una obra de este tipo de alguno de los títulos de Nuestra Señora.
Se trata en este caso de imágenes de profunda devoción en sus templos, en algunos
estas llegan a desplazar a los titulares de los templos, como Nuestra Señora de los Dolores
en la iglesia de San Bartolomé de Tejina, Nuestra Señora del Buen Suceso en la de San
Gregorio Taumaturgo de Telde, o la tan conocida imagen de Nuestra Señora del Socorro
de Güímar. En este último caso la vidriera situada en la Capilla Mayor de la iglesia de San
Pedro Apóstol de Güímar muestra la recreación de la escena del Socorro siendo hallada por
los guanches, aborígenes de la isla de Tenerife.
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Destaca la escasez de representación de las patronas insulares, aún cuando tienen
una gran devoción en el Archipiélago. Nuestra Señora del Pino aparece, siempre en el
momento de su aparición sobre el árbol que le da nombre, en la ya nombrada catedral de
Santa Ana y en su basílica de Teror. Nuestra Señora de las Nieves, patrona de la isla de La
Palma, muestra su imagen en el vano sobre el coro que se halla a los pies del templo de El
Salvador, en la capital insular. Nuestra Señora de Candelaria, patrona del Archipiélago, tan
solo cuenta con vera efigie en su basílica del municipio que lleva su nombre. Se trata de
dos vitrales de moderno lenguaje ideados por Chevilly en las que se alude a dos escenas
de su aparición a los guanches en las playas de Chimisay, antes de la conquista de la isla
de Tenerife.
Las imágenes de piedad que se plasmaron posteriormente en vidrieras muestran la
evolución e incorporación de nuevas devociones más recientes, de las devociones de la
feligresía canaria. Junto a imágenes de gran tradición, como la de san Antonio de Padua de
la iglesia de Santa Brígida en el municipio homónimo, se hallan otras más recientes como
la del Santo Niño del Remedio, escultura seriada de las llamadas de Olot, que Mauméjean
pasó a vidriera en mil novecientos cincuenta y nueve.

Foto35 Vera efigie de san Antonio María Claret.
Iglesia de San Sebastián (Agüímes).
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Foto36 Vera efigie de san Juan Grande Román.
Capilla del Hospital de San Juan de Dios (Vistabella, Santa Cruz de Tenerife). Detalle.
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San Antonio María Claret es la advocación con un mayor número de veras efigies
en los recintos insulares. La visita canaria del santo español le llevó a ser conocido, tanto
él como su imagen, en el Archipiélago. La toma del mismo como copatrón de la diócesis
de Canarias impulsó las referencias al mismo en aquellas parroquias que fueron visitadas
por él. Sirva como ejemplo la colocación de mosaicos en honor a san Antonio María Claret, y que recuerdan su paso por las Islas, en los muros de aquellas iglesias en las que fue
recibido. A ello se debe sumar el ser el fundador de la Orden Claretiana, con presencia en
Canarias. A la ya citada vidriera de la iglesia parroquial de Arucas se suman las de San
Sebastián de Agüímes, San Ginés en Arrecife y Nuestra Señora del Pilar de Santa Cruz
de Tenerife.
Frente a las iglesias parroquiales y ermitas, las órdenes religiosas también han hecho
uso de las veras efigies, si bien estas son escasas. En general parecen haber preferido recurrir a imágenes de sus principales santos, reconocibles por su iconografía. La instauración
de las mismas mayoritariamente durante la Edad Media y Moderna ha hecho imposible la
conservación de los verdaderos retratos de sus fundadores y fundadoras. En Canarias son
los Bethlemitas y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios los que han hecho uso de las
veras efigies. Las hermanas bethlemitas colocaron en su santuario de Vilaflor una vidriera
de la Natividad con el santo Hermano Pedro, fundador de la Orden. Esta escena es una vera
efigie de los grabados que circularon en el siglo XVIII, de los cuales fue muy conocido el
creado en Roma por Giovanni Girolamo Frezza20. En la capilla del Hospital de San Juan de
Dios del barrio de Vistabella, en Santa Cruz de Tenerife, los vitrales han tomado las retratos de tres de sus religiosos. En la vidriera inferior san Juan de Dios, su fundador, conocido
a través de pinturas y grabados de la época. En el superior san Juan Grande Román, santo
del siglo XVI, y un beato sin identificar; pero que por sus rasgos se puede adivinar que se
trata de una vera efigie, probablemente del cubano José Olallo Valdés.    
La tendencia a representar las imágenes devocionales o principales de los templos
canarios parte de los años veinte del siglo pasado, pero se mantiene hasta la actualidad. En el
año dos mil doce fueron colocados dos conjuntos de vidrieras que recurren a las veras efigies,
en las iglesias de San Ginés en Arrecife y la Inmaculada Concepción de Agaete. La iglesia
lanzaroteña ha hecho uso de las imágenes del santo patrón, que cuenta a su espalda con la
imagen de la propia iglesia, y san Antonio María Claret. Ambas veras efigies se hallan en las
cabeceras de las capillas laterales, ocupando un lugar preeminente. La iglesia de Agaete ha
cubierto los cinco vanos de su nave del Evangelio con imágenes tomadas de las cinco tablas
del Retablo de las Nieves, de la cercana ermita del Puerto de Agaete. Así se han plasmado en
20. Para más información véase GAVIÑO DE FRANCHY, Carlos: “El retrato y las artes gráficas en Canarias” en Arte en
Canarias. Siglos XV-XIX. Una mirada retrospectiva. Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Gobierno de Canarias.
2001. pp. 323-368; e IDEM: “La estampa en Canarias. Desde los comienzos del reinado de Felipe V hasta la subida al trono
de Isabel II” en El Despertar de la cultura en la época contemporánea. Artistas y manifestaciones culturales del siglo XIX en
Canarias. Historia Cultural del Arte en Canarias. Vol. V. Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Gobierno de Canarias.
2008. pp. 245-267.
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los vidrios las imágenes de san Francisco de Asís, san Antonio de Padua y Nuestra Señora
de las Nieves, junto a los donantes, Antón Cerezo y Sancha Díaz de Zurita, su mujer; en el
mismo orden en el que se encontraban en las tablas policromadas del retablo21.
La relación entre la devoción y el modelo ha determinado las fuentes utilizadas. La
mayor religiosidad que presentan las esculturas, imágenes más cercanas al fiel, con posibilidad de procesionarse, etc. las ha convertido en las obras artísticas de mayor fe popular,
frente a otras como la pintura.
Dos tercios de los conjuntos que cuentan con veras efigies han tomado sus modelos
de piezas escultóricas, algunas de ellas en el total de los programas, como las citadas de
San Bartolomé de Tirajana o Vallehermoso. El que los patronos de los templos sean, por lo
general, obras talladas, redunda en esta tendencia.
Tan solo en catorce ocasiones se ha tomado un cuadro o grabado como base para
la vidriera, y cuatro se refieren a la misma imagen de san Antonio María Claret. Otra de
las más populares es la citada imagen de la aparición de Nuestra Señora del Pino. Caben
destacarse los retratos de Pío X y Pío XII en la basílica de Nuestra Señora del Pino, necesariamente tomados de grabados para hacerlos reconocibles; y la vidriera de la Natividad del
santuario de Los Reyes de Valle Gran Rey, que copia el cuadro anónimo del siglo XVIII
que se custodia en el recinto.
La utilización de la fotografía es muy escasa, debido principalmente a que los retratos fotográficos de los santos y santas son poco numerosos, y se hacen referencia a personas que vivieron en los dos últimos siglos. Estos canonizados en los siglos XIX y XX no
han calado tanto en la población canaria como las devociones históricas, tradicionales.
Así sólo la imagen del comentado religioso de la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios, del siglo XX, y la de Fray Félix de la Virgen del Carmen en la iglesia parroquial de
La Matanza de Acentejo, tomaron de la fotografía para hacer efectivas sus veras efigies22.
Todas estas creaciones comprenden una particularidad en cuanto a los pedidos y
realizaciones de vidrieras en y para las Islas Canarias, donde la producción se ha basado
mayoritariamente en la petición a través de catálogos, si excluimos aquí las obras realizadas por los pocos talleres instalados en el Archipiélago.
21. El retablo es un políptico de madera policromada proveniente de Flandes, llegado a la población de Agaete en torno a
1530, y que ha sido atribuido a Joos van Cleve.
Para más información véase HERNÁNDEZ PERERA, Jesús: “Joos van Cleve y el tríptico flamenco de Agaete” en Anuario
del Instituto de Estudios Canarios. Instituto de Estudios Canarios. San Cristóbal de La Laguna. XI-XIII, 1965-1968. pp. 3539; y DÍAZ PADRÓN, Matías: “Josse van Cleve. L’Extase de saint François” en Splendeurs d’Espagne et les villes belges
1500-1700. Palais de s beaux Arts. Europalia. Bruselas. 1985. Tomo II. pp. 503-507.
22. Fray Félix es un mártir vallisoletano de la Guerra Civil, fusilado en Toledo en julio de mil novecientos treinta y seis, y
por ello beatificado en el año dos mil siete.
La fotografía fue facilitada por el párroco de la iglesia de El salvador de La Matanza, Luis Joaquín Gómez Jaubert, quien es
sobrino del beato.
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6.2.7 Originalidad iconográfica.
Un buen número de los conjuntos de vidrieras recrean escenas que no habían sido
realizadas por las pinturas o esculturas en Canarias, además de concebir conjuntos singulares imposibles para otras artes, o escasos, como son los de la vida de Cristo y María. En
las Islas se cuentan con escasas referencias a ellos dentro de complejos programas, salvo en
los viacrucis o el conjunto creado por Nicolás de Medina en el siglo XVIII para la iglesia
de Santa María de Betancuria. En el nuevo arte de la vidriera estos programas no sólo se
vuelven frecuentes, sino que asisten a un complejo desarrollo.
El componente de mayor dogmatismo de las vidrieras, por cuanto estas se desarrollan en todos los vanos del inmueble, permiten que el programa iconográfico evolucione a
la vez que el fiel realiza el recorrido en el interior del templo, lo que las hizo el arte idóneo
para determinados repertorios. El vitral confecciona tanto series tradicionales como innovadoras, pero en el caso de las ya utilizadas por otras artes, la vidriera resulta más pedagógica, más desarrollada y completa, así como más fácilmente asimilable por la feligresía.
La unión de la arquitectura y este arte permitió la creación de conjuntos impensables
anteriormente, como el de los santos jesuitas en su iglesia de Las Palmas de Gran Canaria,
verdadero homenaje a los santos de la Orden con finalidad educativa y demostrativa. En
estos deben incluirse también los que desarrollan la vida de los santos patronos de los edificios. Los casos de mayor desarrollo son los de San Juan Bautista de Telde y Santa Lucía
en el municipio homónimo de Gran Canaria. En este último caso dos escenas relativas a la
creación de la iglesia parroquial han sido incluidas dentro del conjunto, algo que singulariza también la iconografía desarrollada en los vitrales.
Otras de las iconografías surgidas en las Islas gracias al arte de la vidriera son las
de la Creación y los Siete Sacramentos. El mayor contenido simbólico, en parte logrado
por la luz que emanan, ha permitido la realización de estos programas. La alegoría es la
base de la escenas relativas a la Creación , que se desarrollan en obras como las de Pedrotti
para iglesias como la del Espíritu Santo de Los Gigantes, o Luis Quico, más basado en la
vegetación, en otras como la capilla del Colegio de La Pureza de María en Los Realejos.
Los Siete Sacramentos han recurrido tanto al mero símbolo iconográfico como a
la recreación de escenas que representen a los mismos. Al primer caso pertenecen las
iglesias de Santiago en la Escalona (Vilaflor) o San Gregorio Taumaturgo (Telde), ambas
del artista Marco Pedrotti. En cambio la recreación de escenas fue utilizada por Vidrieras
Bora para la iglesia de Nuestra Señora de la Paz en el Puerto de la Cruz.
Las vidrieras remarcan a su vez los diferentes espacios arquitectónicos, singularizándolos, tanto por su cromatismo como por las iconografías utilizadas. Los recintos
utilizados como capillas del Santísimo Sacramento han sabido jugar con alegorías a este
sacramento, así como producir una luz irreal, caso de las capillas de las iglesias de San
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Foto37 Vidriera de la Adoración del Santísimo Sacramento. Capilla del Santísimo Sacramento, iglesia de San
Ginés (Arrecife).
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Ginés de Arrecife, Santa Isabel de Hungría de Las Palmas de Gran Canaria, etc. En otros
casos la intención ha sido más pedagógica, como el de la capilla de san Antonio de Padua
de la capital de Gran Canaria, donde los franciscanos han recurrido a la relación de santos
de su orden con la defensa y devoción al Santísimo Sacramento.
Estas comentadas originalidades han contribuido a la expansión de la vidriera en los
diversos recintos religiosos del archipiélago canario, de tal forma que se ha convertido en
un arte habitual

7
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7.1 Técnicas y materiales.

Técnicamente las vidrieras que se encuentran en las Islas Canarias, al ser un arte
fundamentalmente de importación, no presentan diferencias esenciales respecto a las obras
realizadas para otros contextos geográficos.
La incursión de este singular arte en el Archipiélago se produce en el momento del
resurrección del mismo, pasados incluso ya los años de experimentación y recuperación
de las técnicas primigenias. Por tanto, Canarias no hace sino responder al interés que de
forma generalizada surge hacia la vidriera en Europa y sus zonas de influencia. Son a su
vez los talleres europeos, alguno de ellos afincado luego en la Península Ibérica, quienes
envían las primeras obras a las Islas. Inicialmente las vidrieras arribadas a las Canarias
son un producto creado en importantes talleres europeos, de reconocido prestigio, con
suficiente expansión comercial como para tener agentes desplazados al Archipiélago cuando eran necesarios, como los enviados por Mauméjean. En ocasiones eran los diferentes
establecimientos del país de origen en las Islas los que cumplían la labor de intermediarios
comerciales, como Ahlers en las vidrieras de Nuestra Señora de la Peña de Francia en el
Puerto de la Cruz, Tenerife.
Con el tiempo, estos talleres dieron paso a otros de menos renombre, especialmente
por el cierre de las fronteras españolas en mil novecientos treinta y nueve y por la creación
de talleres nacionales. Es realmente en el último tercio del siglo XX, cuando cada vez más
pequeños o medianos talleres llevan a cabo obras de menor calidad, pero que abarcan la
mayoría de los encargos insulares. A pesar de ello, las técnicas son las mismas, tan solo
bajando la utilización de aquellas más costosas como la grisalla o el amarillo de plata,
usadas sólo en casos de necesidad representativa y compositiva.
Los antiguos modos y procesos de la vidriera se mantienen desde la Edad Media
hasta nuestros días, si bien ahora conviven con otras derivadas de la industria del vidrio
y de la arquitectura, surgidas en el siglo XX. Lo mismo ocurre con los materiales, utilizándose los vidrios soplados y las mismas mezclas de óxidos para obtener la coloración
de los vidrios que se usaban en el Medievo. A ello se suma una inmensa variedad de
vidrios industriales, que permiten una multitud de matices cromáticos, texturas, resistencias, volumetría y formas. La evolución de los materiales y la maquinaria también ha
hecho posible que los vidrios sean unidos sin necesidad de plomos, gracias al cemento,
siliconas, masas vítreas, resinas, etc. Por tanto la creación de la vidriera necesita de un
artista que conozca las diversas técnicas, especialmente las tradicionales, base de este
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arte. Pero la obra es en sí misma fruto de una elección, de técnicas y materiales, que
mejor reproduzca el proyecto inicial.
Las técnicas tradicionales de la vidriera emplomada son las que de forma generalizada se mantienen a lo largo de siglo y medio de historia de este arte, vanguardista para
Canarias. El amarillo de plata y la grisalla conforman las imágenes y líneas decorativas
impresas sobre los vidrios, inicialmente siempre soplados.
La difícil situación económica atravesada por España tras la Guerra Civil deriva en
una mayor utilización de los vidrios labrados, con cuyas texturas se pretende evitar la necesidad de utilizar la grisalla en los fondos. Estos vidrios industriales, abarataban la obra,
no requiriendo tanta mano de obras, cocción en el horno de la policromía, etc. A diferencia
de lo que ocurre en Europa, especialmente durante el art déco, donde los vidrios labrados
fueron utilizados como elemento compositivo, alternando sus diferentes texturas; en el
Archipiélago, se ven relegados a la base de las composiciones, como telón de fondo para
realzar los motivos principales.
Es generalmente el dibujo y representación, es decir, la utilización de mayor o menor
grisalla y su trabajo lo que derivaba en presupuestos de diferentes calidades, especificándose siempre la dependencia de estas a la rica o no ornamentación.
Una característica técnica y compositiva de las vidrieras halladas en el Archipiélago es el uso de la grisalla como mero elemento de creación, no matizador. La grisalla
es utilizada por los maestros vidrieros europeos como un componente cromático, es
decir, es aquel que permite variar el color del vidrio en las zonas deseadas, a base de
sombras. En las creaciones para las iglesias y templos europeos, la grisalla inunda
las composiciones, creando efectos cromáticos y matizando la intensidad lumínica e
incidencia del sol en el interior de las naves y capillas. A pesar de la enérgica y constante radiación solar en Canarias, el gusto de los insulares por el cromatismo variado
e intenso ha derivado en la falta de sombreado de las creaciones enviadas a las Islas.
En este sentido Canarias se acerca más a las creaciones de los talleres españoles, fruto
de un carácter, interés cromático y relación con la luz, similar entre los isleños y los
españoles peninsulares. Esto los aleja de la visión europea. Las iglesias canarias se
llenan de luz y colorido gracias a las vidrieras, que crean un ambiente singular, místico
y novedoso, desconocido hasta la llegada de este arte. Gracias al mismo los templos
pasaron del cortinaje púrpura, que creaba un efecto de semipenumbra en el interior,
a inundarlos de luz y color. Por ello, resulta aún más llamativa la no utilización de la
grisalla como sombreado en las obras.
El tradicionalismo formal y cultual del pueblo canario ha mantenido las vidrieras
que representan a los santos de mayor devoción y escenas relativas a los mismos, por ello
las técnicas se han mantenido sin cambios hasta nuestros días.
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Las mayores innovaciones han llegado de la mano de los maestros vidrieros residentes en las Islas, y especialmente con Marco Pedrotti. Artista de amplia formación en la
vidriera emplomada, quien también supo utilizar las técnicas más innovadoras dentro de
esta tendencia, como el uso artístico de los ácidos o la vitrofusión. Estas nuevas técnicas,
no utilizadas en Canarias por los talleres que enviaban obra, responden mejor al lenguaje
artístico creado por el maestro italiano.
En cuanto a los vidrios utilizados, estos dependen del taller al que fuese demandada la vidriera artística. Se prefieren los vidrios soplados artesanales frente a los labrados.
Cuando la economía no permite la completa realización con el mejor vidrio, los labrados
ocupan los fondos y partes de la bordura, siendo los soplados los elegidos para recibir la
grisalla. En muy contadas ocasiones los vidrios labrados reciben pigmentación, prefiriéndose el juego que producen sus texturas y la combinación de sus colores. En estas últimas
décadas aparece también el vidrio plaqué, siendo de nuevo Pedrotti el artista que más obra
ha creado en Canarias con este tipo de  vidrio. La luna flotada industrial es escasa, y aparece en obras de bajo presupuesto.
Los talleres canarios recurren a vidrios soplados internacionales, franceses, italianos y alemanes, prefiriéndose especialmente estos últimos, por una cuestión de calidad
de los mismos. Este contacto con Europa, y especialmente con Alemania en cuanto a la
petición de vidrios, se muestra como una tradición histórica en lo que a las iglesias canarias
se refiere.
Las primeras vidrieras recurren siempre al vidrio soplado, de diferentes tipos, aludiendo a ellos con el término de “vidrios antiguos”. Así consta en el presupuesto de la
empresa Mauméjean de mil novecientos diecinueve para la catedral de nuestra Señora de
Santa Ana en Las Palmas de Gran Canaria. En la vidriera de Nuestra Señora del Pino se
utiliza un vidrio tipo martelé, mientras en el resto se utilizan vidrios soplados simples1:
“[…] Ejecutado en vidrios antiguos martelés, dichos de Bohemia pintados y cocidos
à gran temperatura, (a estilo de las antiguas): y cuidadosamente emplomadas y enmasilladas por una de sus caras. […].
[…] Ejecutado en vidrios antiguos y con los mismos procedimientos de fabricación
que la anterior.”2
La vidrieras de la Virgen del Pino se habrían realizado con vidrio martelé soplado,
conocido en el momento como vidrio de Bohemia, con lo que se pretendía realzar esta
obra frente a la mayor sencillez del otro vidrio soplado tradicional utilizado en el resto de
representaciones. El origen francés del taller, lleva a pensar en un mismo origen para los
1. El vidrio martelé es un vidrio opaco, creado por sus condiciones y efectos decorativos.
2. ACCSA. Presupuesto de Mauméjean 13 de octubre de 1919. Dirigido al Sr. José Azofra, Dignidad Maestrescuela de la
Basílica Catedral. Presupuesto Provisional. s. f.
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vidrios utilizados. Francia fue durante los siglos XIX y XX uno de los principales, y más
reputados países en cuanto a la creación de estos. La calidad de las vidrieras de la casa
Mauméjean exigía materiales de primera calidad, lo que no descarta la utilización, quizás
puntual, de vidrios de otros orígenes, para su amplia producción.
Esta idea intrínseca que une vidrio soplado con calidad, lleva a exigirlo hasta las
realizaciones más recientes. Prueba de ello son las vidrieras de la parroquial de Artenara,
iglesia de San Matías. El proyecto realizado por el arquitecto Juan Antonio Lorenzo López para el ayuntamiento en abril de dos mil cuatro, pedía que las mismas se realizasen
en vidrio soplado de la casa alemana Lambert, pues según dejó escrito este técnico, dicen
que es ahora la mejor del mundo3. Las vidrieras utilizaron finalmente este tipo de vidrio,
el ofertado por la empresa que las realizó, Ars Vitraria4.
Entre los talleres canarios, la elección de los vidrios depende de la disponibilidad
en los mercados europeos y españoles que suministran a las Islas. Juan Antonio Giraldo
muestra una preferencia por los vidrios galos de la casa Saint Gobain, ya sea para las dallas
como para el vidrio soplado de las obras emplomadas. La diferencia estriba en el color. En
las vidrieras en hormigón recurre a la policromía propia de las dallas, mientras que para
el vidrio soplado prefiere el artista adquirirlo sin color. Este adquiere el color deseado en
sus hornos5.
Marco Pedrotti, de marcada formación en distintos talleres vidrieros que realizan
obra emplomada tradicional, hace uso de los más diversos vidrios. Tiene preferencia
por los artesanales, tanto por su calidad como por el juego de cromatismo y relieves que
estos pueden proporcionar. Junto a ellos hace uso de los vidrios plaqués y opalescentes,
con la idea de lograr conjuntos de un cromatismo intenso, original y sorprendente. El
origen de los mismos es diverso, tanto español, italiano, francés o alemán, siendo generalmente este el elegido siempre y cuando la economía y las relaciones con el Archipiélago lo permitan6.
Es en la década de los sesenta del siglo XX cuando aparecen las primeras iglesias
que hacen uso del hormigón armado como base de las vidrieras. Esta nueva técnica, que
crea las imágenes gracias a dallas de vidrio insertas en hormigón, fue introducida en las
islas capitalinas en la citada década. La ampliación de las nuevas naves de la iglesia de
Nuestra Señora del Pilar en Santa Cruz de Tenerife, y especialmente la cúpula de la igle3. APSMA. Memoria Obra colocación de nuevas cristaleras en la Iglesia de Artenara. sf.
4. APSMA. Memoria para la realización de un grupo de vidrieras para la Iglesia parroquial de “San Matías” en Artenara,
(Las Palmas de Gran Canaria) Ars Vitraria. Ejecución. p.3.
5. Información proporcionada por el propio artista en entrevista realizada el 25 de mayo de 2011, agradeciéndole aquí su
colaboración.
6. Información proporcionada por el propio artista en entrevista realizada el 8 de octubre de 2010, agradeciéndole aquí su
colaboración.
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sia de san Antonio María Claret en Escaleritas, Las Palmas de Gran canaria, suponen los
primeros proyectos con vidrieras de esta técnica, que iniciaron un producción que se ha
llevado hasta el presente.
Si bien la técnica se había probado con buenos resultados en el primer tercio del
siglo XX, en España comenzará a utilizarse de forma más usual en los años cincuenta,
siendo especialmente demandada en la década siguiente. Estas vidrieras contaban con una
imagen innovadora, y por tanto fueron utilizadas como expresión de la vanguardia, tanto
en las iglesias peninsulares como en las canarias.
La llegada a finales de los sesenta del pasado siglo de un maestro vidriero con formación y experiencia en esta técnica, Juan Antonio Giraldo, y la instalación de su taller
en Gran Canaria, multiplicó las posibilidades de creación y por tanto del número de obras
creadas con dallas y hormigón.
Esta técnica permite la multiplicación de obras en un mismo templo, en tanto en
cuanto la propia vidriera cumple las funciones de muro sustentante. Así la obra puede recorrer el perímetro total del inmueble, creando un espacio interior modificado por la luz y
el cromatismo, con clara intencionalidad espiritual y sensorial.
Las técnicas mixtas no han sido incluidas en las experiencias creadoras de las vidrieras en las iglesias canarias, a pesar de que vidrieros como Giraldo las hayan utilizado
en otros inmuebles. Tan sólo la iglesia de Nuestra Señora del Carmen (Arrecife) cuenta con
una técnica singular. Los paneles se han creado a base de perlas de vidrio que crean los
diferentes dibujos sobre una urdimbre textil, y todo ello entre dos láminas plásticas que se
inscriben en marcos de hierro.
Aunque no es usual, si son más numerosos los casos de falsa vidriera, especialmente
en la década de los ochenta y noventa del siglo XX en la isla de Lanzarote, gracias a las
campañas de restauración y mejora llevadas a cabo por el Cabildo Insular. En estos casos
se ha imitado la vidriera tradicional a través de plásticos o vidrios pintados en pintura al
frío, unidos a través de siliconas, en cuyas uniones se coloca un plomo adhesivo, que consigue la impresión de vitral emplomado.
Las vidrieras son recibidas en la arquitectura a través de diversos marcos de carpintería. Los materiales utilizados para la colocación de las obras dependen principalmente de
la arquitectura en la que se ubicarán, además de la resistencia y dimensiones de los vitrales.
De forma general, el material más utilizado es el hierro. Las cualidades, especialmente de
fortaleza han hecho de este metal el más apreciado.
La carpintería de madera es utilizada en un buen número de casos. Se ha recurrido
a la misma en aquellos inmuebles históricos en los que se ha pretendido no desvirtuar su
imagen primigenia, llegando en algunos casos a colocar las vidrieras en los ventanales con
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las que ya contaba el edificio. Son pocas las nuevas creaciones que recurren a este material,
para evitar el costoso mantenimiento.
En otros casos, mínimos, las vidrieras se han ubicado en marcos de aluminio. Frente a él se prefiere la cerrajería, por creerse que esta conservará una mayor resistencia. El
número es también más bajo en comparación con el hierro por la relativa modernidad que
representa la carpintería de aluminio, llegada a las Islas bien entrado el siglo XX, al contrario de la cerrajería, de componente más tradicional.
La fragilidad de las vidrieras, especialmente las emplomadas, y su exposición al
exterior, las convierten en una arte especialmente sensible a las roturas y deterioro; por ello
se han ideado diversos métodos para su protección.
Los vitrales eran enviados y colocados, inicialmente, sin ningún tipo de protección,
proclives a las roturas. Más tarde se les añadió a las primeras vidrieras un enmallado
metálico externo, el cual protegía a las obras de los impactos exteriores y las palomas; tal
y como demuestran los diferentes descargos de las diversas parroquias. Esta práctica se
mantiene hasta hoy día. Esta protección distorsiona la observación de las obras, ya que
crea un sombreado sobre las mismas que impide una correcta visión. Tampoco resultan
efectivas contra la contaminación, la lluvia o la suciedad medioambiental.
A partir de los años ochenta se intenta la sustitución del enmallado por otra protección que resulte invisible en el interior. Al igual que se ha venido trabajando en Europa, las
soluciones adquiridas son las del vidrio de protección exterior y la pantalla de metacrilato
o plancha de plástico similar. Esta ha permitido la protección frente a los golpes del exterior y la suciedad medioambiental, pero se utilizó de forma errónea. Los presupuestos
de las diferentes casas comerciales de los años ochenta y noventa del siglo XX, e incluso
del presente, ofertan la protección dentro del mismo pedido, primando el plástico frente al
cristal de seguridad. Ello implica que los vitrales llegados con esta solución, especialmente
los de la casa Roses, han añadido la plancha de protección en el mismo marco que la vidriera, tocando el plástico con la cara exterior del panel emplomado de este. La incidencia del
sol sobre el conjunto, y la inexistencia de una cámara de aire suficientemente grande entre
la vidriera y su protección, ha derivado en alabeos y combamientos generalizados por las
dilataciones de los diferentes materiales. Incluso cuando el metacrilato es colocado a posteriori, la inserción en las mismas jambas sin una suficiente distancia como para crear una
cámara correcta de aire, ha producido el mismo efecto. A su vez, el paso del tiempo lleva a
un cambio de color del material de protección, que deriva hacia el amarillo.
Estos intentos muestran una cada vez mayor concienciación en Canarias por resguardar las vidrieras, como parte del patrimonio artístico de las iglesias, que se traduce en
la necesidad de protegerlas al mismo tiempo que se colocan las obras; así como salvaguardar las piezas históricas ubicadas en los templos insulares.
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Foto1 Rotura en vidriera producida por la acción del viento con vidrio de protección exterior, en la fachada
de la iglesia de San Sebastián (Agüímes).
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Las experiencias europeas demuestran que la mejor solución es la del cristal de
seguridad exterior, colocado a una distancia media de unos quince centímetros, calculo
que dependerá del tamaño de la obra. La vidriera debe transpirar interior y exteriormente, de tal forma que se evite el deterioro de la grisalla. Para ello se pueden adoptar dos
soluciones. La primera de ellas, y la más aconsejable, es la que coloca el cristal en aquel
lugar donde estaba la vidriera, desplazando esta hacia el interior con un nuevo marco. El
cristal se sellará exteriormente, impidiendo la entrada de suciedad y evitando los golpes.
La vidriera se trasladará hacia el interior, de forma que transpire. La opción puede resultar chocante ópticamente, ya que si la jamba no es lo suficientemente amplia, el vitral se
desplazará sobre el muro, dando la sensación de flotar en el espacio arquitectónico. La
segunda opción es la que mantiene la vidriera en su lugar y coloca el cristal de protección
en la cara exterior. En este caso se evitan las roturas que podrían producirse al desmontar
las vidrieras, e interiormente mantendríamos la misma visualidad. En cambio, el cristal
no puede sellarse completamente, debiendo calcularse la suficiente entrada de aire por
el mismo, de tal manera que permita la transpiración de la vidriera. Con ello la obra
queda defendida de los impactos exteriores y la lluvia directa, pero no de la suciedad y
microorganismos.
La multitud de ambientes geográficos diferentes que presentan las Islas Canarias
exigen un estudio individualizado de cuál es la mejor solución adoptable para cada uno de
los conjuntos. Es necesario evitar la llegada de las vidrieras con protección desde el taller
foráneo, pues el sol, los grandes cambios de temperatura a lo largo del día, la incidencia
de la lluvia y el viento no se han tomado en cuenta, afectando más la propia protección a
la obra que los agentes externos. Este es el caso de la iglesia de San Sebastián en Agüímes, en la que a priori parecía acertada la colocación de un cristal de seguridad exterior.
El mismo se halla bien colocado, cuenta con la distancia de separación precisa para dejar
transpirar los paneles emplomados, y se ha dejado la distancia necesaria con las jambas
para la aireación. A pesar de ello la protección ha derivado en la rotura de diversos vidrios,
especialmente en la fachada y nave del Evangelio. La incidencia de los vientos en el casco
de Agüímes penetra por los espacios que deja el cristal de seguridad y produce presiones
sobre los paneles emplomados, combándolos y rompiendo, finalmente, algunos de sus vidrios. No debe obviarse que el Archipiélago es la región española con una mayor incidencia
del viento durante todo el año. 		
Cada conjunto debe individualizarse y hacer en él un estudio previo que evite daños
mayores, con especial interés por la pluviosidad, incidencia del viento, radiación solar, y
por supuesto experiencias propias de cada lugar.
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7.2 Vocabulario.

A continuación se explican, de manera muy sucinta, las técnicas y materiales
empleados para la creación de las vidrieras en Canarias desde el siglo XIX hasta nuestros
días7.
• El Boceto.
La vidriera nace de un boceto, esmerado dibujo que debe dar la impresión de cómo
quedará el vitral una vez terminado. La intención de mostrar al cliente no sólo el dibujo,
sino la sensación lumínica de la obra, hace que los materiales empleados para estos bocetos
sean preferiblemente la acuarela y el creyón.
En algunos casos estos se acompañan de una maqueta, con la que el promotor aprecie más claramente el efecto que la vidriera dará al conjunto arquitectónico.
Una vez aprobado el diseño, este debe pasar al cartón. El cartón es el dibujo preparatorio a escala real. En él se inscriben todas las anotaciones necesarias para el vidriero,
como las de los colores de los vidrios, utilización de la grisalla, tipo de plomo, etc. La
función principal es la de crear plantillas que permitan el corte de los vidrios y el montaje
de los mismos sobre el citado cartón en la mesa del vidriero.
• La vidriera emplomada.
La vidriera emplomada es la técnica tradicional, única hasta el siglo XX. Una vez
cortados los vidrios, estos se unen a través de una tira de plomo. Hasta el siglo XIX todas
ellas tenían forma de H, siendo aún las más utilizadas, y de diferente grosor; dependiendo
de los talleres y volumen de la obra a realizar. Esta forma en H es la más aconsejable para
albergar en su interior los vidrios que debe unir. El plomo es un material muy maleable,
lo que permite que se adapte con facilidad a las diversas formas del vidrio. Los diferentes
trozos de plomo se sueldan para lograr crear toda la estructura de la vidriera.
Posteriormente la unión entre el plomo y el vidrio debe ser sellada, lo que se conoce
como enmasillado. La masilla, o mástic, permite una mayor sujeción del vidrio al plomo,
a la vez que evita la entrada de agua. Tras esto, y habiendo recibido la adecuada limpieza,
la obra está lista para ser recibida en obra.
7. Para una ampliación o mayor conocimiento sobre las técnicas y los materiales empleados en las vidrieras artísticas se
recomienda la lectura de BLONDEL, Nicole: op. cit. 2004.
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Foto2 Boceto de Pedrotti para la Vidriera de la Extremaunción para la iglesia de Santiago (La Escalona,
Vilaflor).
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Foto3 Maqueta inicial de Giraldo para la capilla del Hogar de Ancianos Nuestra Señora del Pino (Tafira, Las
Palmas de Gran Canaria).

Este tipo de realizaciones son las mayoritarias en el Archipiélago, y las únicas con
la que cuentan las Islas hasta los años sesenta del siglo XX.

• Vidriera en hormigón armado.
Los pasos iniciales del boceto y el cartón son iguales para los diferentes procesos de
creación. En este caso, el plomo es sustituido por el cemento, y el vidrio es necesariamente
una dalla. Varillas metálicas unen las dallas en grupo, soldándose entre sí, de forma que
comprenden un entramado metálico que dará consistencia al conjunto.
Sobre el cartón se coloca un plástico, al que se pegan ligeramente las dallas ya cortadas, lo que evitará su movimiento en el momento de volcar sobre ellas el cemento. Una
vez que el cemento ha rellenado los espacios entre las dallas, y este comienza a fraguar, se
retira de la capa superior de las dallas; limpiando los restos con virutas de paja y un cepillo
de púas de hierro.

• Vidriera con silicona.
En el proceso de creación de este tipo de vitral se suele utilizar como base un vidrio,
sobre el que se realizará la obra artística, y bajo el cual se hallará el cartón. Este suele
escogerse por sus características, ya sean de dureza, resistencia, transmitancia lumínica o
térmica, etc.
La silicona se expande en el vidrio base, sobre la que se pondrán los vidrios ya cortados, haciendo presión sobre ellos, de tal forma que el adhesivo rebose entre los mismos,
sellándolos. Una vez la silicona está seca se procede a retirar este reboso.
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Foto4 Detalle de la firma de Luis Quico en la vidriera de hormigón armado de la capilla del Seminario de San
Cristóbal de La Laguna.

Este tipo de creaciones necesitan ser recibidas en un marco y/o estructura metálica
para su colocación.
El envío de este tipo de obras a Canarias es escaso. Marco Pedrotti ha realizado algunas obras en esta técnica, de pequeño formato, y destinadas a las casas particulares. Los
ejemplos más reseñables son los de las vidrieras de la fachada de la iglesia parroquial de la
Aldea de San Nicolás, y el vitral del auditorio Alfredo Kraus de la capital de Gran Canaria.
En el primero de los casos, de mil novecientos setenta y seis, la empresa Padrós utilizó la
silicona para unir dallas en un lenguaje abstracto en los óculos8. En el auditorio el maestro
vidriero Pere Valldepérez cubrió el techo de la sala principal con una claraboya piramidal
cuyos vidrios, de diferentes texturas y colores, en algunos casos cibas, se unieron con
silicona. La obra se realizó en mil novecientos noventa y seis. Este modelo piramidal del
artista catalán fue utilizado ya por él mismo en los lucernarios de los Servicios Funerarios
de Barcelona9.

8. APSNTLA. Relación de Facturas Pro-Templo Parroquial. Factura de Padrós del 19 de enero de 1976.
9. NIETO ALCAIDE, Victor: op. cit. 2001. p.53.
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• Falsa vidriera.
La falsa vidriera es también llamada Tiffany, en honor al que se considera su inventor, el estadounidense Louis Comfort Tiffany.
Esta técnica sustituye el plomo por una cinta de cobre adhesiva. Esta tira se fabrica
de diversos espesores, debiendo adherirse al borde de los dos vidrios que deben unir. Los
diferentes pedazos se ensamblan entre sí gracias a la soldadura, habiendo aplicado anteriormente estaño en las zonas a empalmar.
La sensación exterior es la de una vidriera emplomada. La técnica implica una menor
complejidad respecto a la tradicional, pero la debilidad de la unión, adhesiva, implica la necesidad de crear obras de pequeño formato para mantener su estabilidad. Esto es lo que ha hecho
que se utilicen con más asiduidad en los bienes muebles que en los vanos de los inmuebles.
En las Islas contamos con el caso de la Vidriera del Milenio realizada por el austriaco August Letonja para la iglesia anglicana de All Saints en el Puerto de la Cruz, y también
con todas las creaciones del alemán Dieter Hager en los templos de la isla de Lanzarote
y La Graciosa. Este artesano utiliza en los citados recintos esta técnica, tanto con vidrios
como con láminas plásticas.

Foto5 Detalle de la Ascención de Cristo. Templo de Holy Trinity (Ciudad Jardín, Las Palmas de Gran Canaria). La grisalla es la que crea los dibujos y el cromatismo.
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• Grisalla.
Pintura vitrificable, generalmente negra o marrón, que se crea gracias al óxido de
hierro o cobre. Se trata de la pintura utilizada para la decoración de los vitrales, la cual se
fija a los vidrios gracias a un fundente, realizado con restos de vidrio, y a un diluyente en
la cocción de los mismos. La grisalla funde entre los 500 y 600 grados.
La utilización de la grisalla es fundamental para el vidriero, que crea la ornamentación de sus obras gracias a esta técnica. Le permite decorar los vidrios incoloros, cambiar
el cromatismo de los coloreados y matizar la luz en las diferentes zonas gracias a la aplicación de más o menos capas, más o menos intensas, etc.
Todo dibujo representado en las vidrieras historiadas de las iglesias canarias ha sido
creado a través de la grisalla. Incluso en los vitrales de hormigón armado esta ha sido utilizada para crear rasgos faciales o matizar el color.
• Pintura en frío.
Cualquier pintura administrada a los vidrios sin cocer, generalmente óleo. Al no
fijarse en el horno la decoración, la permanencia en el vidrio es muy limitada.
En Canarias esta técnica es coetánea a la llegada de las primeras vidrieras, como los
vanos que pintó a finales del XIX Ubaldo Bordanoba para la iglesia de El salvador de Santa
Cruz de La Palma, o la imagen de Nuestra Señora del Rosario de la escalera del Casino de la
misma ciudad, y de similar fecha. Más tarde el también pintor, López Ruíz, recurrió a este tipo
de policromía para ornar los ahora desaparecidos vanos de la iglesia parroquial de Güímar.
• Esmalte.
Sustancia vitrificable de intenso colorido, logrando un gran efectismo en las creaciones que hacen uso de ella. El esmalte es una técnica añadida a la grisalla, lo que incluía
un sobre coste en su utilización. Por ello, los ejemplos de vidrieras con esmaltes en las
Islas son escasos, tratándose en su mayoría de conjuntos de gran importancia. En algunos
casos las técnicas hacen necesario la utilización del esmalte, como es el caso de la vidriera
cloisonné. Cuentan con esmaltes conjuntos como los de San Juan Bautista de Arucas o las
vidrieras que ornan el Salón Noble del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
• Amarillo de plata.
A través de sales de plata y ocre se consigue una coloración amarilla, que se une
al vidrio en el horno, sin necesidad de fundentes. Se trata de un recurso fundamental del
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Foto6 Detalle de la vidriera del Cordero de los
Siete Sellos. Iglesia de Nuestra Señora de la Luz
(Los Silos) Con el amarillo de plata se han logrado los tonos amarillos de la decoración vegetal
y de las alas y la cabellera del ángel.

Foto7 Vidrio impreso en las vidrieras de la iglesia de El Calvario (la Orotava).

vidriero, que le permite matizar los colores, cambiar el cromatismo en un mismo vidrio ya
coloreado, etc. Es recurrente a la hora de crear carnaciones en los rostros y manos de los
diferentes personajes representados, así como para ampliar la ornamentación de ropajes, y
abalorios. Es la técnica utilizada en las vidrieras religiosas para la coloración de los nimbos, las letras amarillas, medias lunas, etc.
La mayoría de las vidrieras en Canarias recurren a este proceso. Llama la atención
la falta del mismo en los años siguientes a la Guerra Civil, más que probablemente debida
a la falta de sus materiales de base.
• Vidrio Impreso.
El vidrio impreso hace uso de una técnica adoptada de la cerámica. Se trata de la
repetición de una ornamentación a lo largo del vidrio, gracias a la grabación en el mismo.
Se popularizó en el siglo XIX, debido a la industrialización de los talleres. La maquinaria
conseguía imprimir sobre papel, y posteriormente sobre el vidrio, gracias a un material
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vitrificable, la ornamentación. A través de plantillas el taller podía ahorrar enormemente el
trabajo realizado por los pintores sobre vidrio.
Fue utilizado principalmente para los fondos y borduras. En el Archipiélago destacan los conjuntos de la capilla del cementerio de Santa Lastenia en Santa Cruz de Tenerife
y del Calvario de La Orotava, basados en la decoración de estas plantillas. En otros conjuntos fue utilizado el vidrio impreso para economizar, como las vidrieras que flanquean a
Nuestra Señora del Pino en el crucero de la catedral de Santa Ana en las Palmas de Gran
Canaria, a las que se superponen alegorías.
• Vidriera Cloisonné.
Se trata de la misma técnica que el esmalte, sólo que en este caso el esmalte se encuentra delimitado por unos alveolos metálicos. La técnica se popularizó a finales del siglo
XIX, siendo muy utilizadas en las vidrieras de corte decorativo. Ello hizo que su producción alcanzase un alto nivel en las obras art nouveau y déco.
En el Archipiélago es difícil hallar obras realizadas con este tipo de técnica. La más
conocida es la vidriera realizada por La Veneciana en la década de los diez del siglo XX
para el Palacete Martí Dehesa del barrio de los hoteles de la capital tinerfeña.
• Vitrofusión.
Es la fusión de dos o más vidrios en una misma pieza gracias a su cocción conjunta
en el horno. Con ello se logra relieve, y una mezcla semiimprovisada de colores.
En Canarias esta técnica es utilizada en las vidrieras en algunas obras creadas en el
taller de Marco Pedrotti.
• Vidrio soplado.
El vidrio soplado es el vidrio utilizado para las vidrieras desde la Antigüedad, considerado hoy el realizado con técnicas tradicionales no mecánicas. Es un vidrio plano e
irregular, por lo que los diferentes grosores y su variedad cromática son utilizados por el
vidriero para lograr los efectos deseados.
Su nombre proviene del proceso con el que es creado. El artesano toma la masa vítrea con una caña, soplando con ella en su interior. La forma que se dé a esta masa derivará
en la creación de diferentes vidrios, ya sean cibas o manchones.
Las primeras consisten en darle forma de calabaza. El lugar de la caña lo ocupa una barra de hierro, que rotando crea un vidrio plano circular. Este tipo de vidrio presenta anillos.
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Los manchones se obtienen al lograr darle forma de cilindro, que al retirar la caña
debe cortarse con un hierro candente, abriéndose y extendiéndose, con lo que se consigue
el vidrio plano.
El vidrio soplado es el preferido en las creaciones de vidrieras, tanto por su carácter
artesanal como por su probada calidad. En caso de alternarse estos vidrios con otros industriales, los soplados se utilizan para las partes principales, siendo estos los que de forma
general reciben la grisalla.
• Vidrio colado o laminar.
Vidrio plano se crea, actualmente, de forma industrial, por lo que puede obtenerse
de grandes dimensiones. Se logra vertiendo en una mesa metálica el vidrio fundido, al que
posteriormente se pasa un rodillo. Con ello se consigue la regularidad del producto.
Es poco usado en las vidrieras de Canarias, debido a la falta de matices del mismo, y
a las exigencias del demandante por contar con vidrios artesanales en muchos de los casos.
Cuando son utilizados ocupan lugares secundarios dentro de la composición, o en obras
de baja economía.
• Vidrio labrado.
Se trata de un vidrio texturizado logrado de forma industrial. Las formas y texturas
que obtiene le dan los diferentes nombres comerciales que posee. La transparencia se ve
reducida, pero son apreciados por la riqueza de efectos que producen en las creaciones.
Aunque los vidrios labrados han sido muy utilizados en Europa, como base de las
vidrieras, especialmente en el art déco, en Canarias no han sabido aprovechar su potencial
artístico. Su uso se limita, principalmente, a las borduras y al fondo de las composiciones
historiadas, sustituyendo a los vidrios soplados con decoración de grisalla con la clara
intención de economizar el precio final del conjunto. Se vuelven frecuentes a partir de la
posguerra.
• Vidrio plaqué.
Vidrio doblado, obtenido a partir de la unión de dos vidrios, uno de ellos muy fino. En
ocasiones se recurre a verter ácido sobre la superficie doblada del vidrio, con lo que se consiguen degradaciones, irisaciones, decoloraciones, etc. de interesantes efectos cromáticos.
Los vidrios plaqués se utilizan generalmente para lenguajes personales, sabiendo el
maestro vidriero expresarse gracias a los diferentes matices cromáticos y lumínicos produ-
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Foto8 Vidriera de la Extremaunción de la iglesia
de Santiago (La Escalona, Vilaflor). Puede apreciarse el uso de diversos vidrios labrados en los
fondos y plaqués para las manos.

Foto9 Vitrage de la escalera de Casa González
Barreda y González de Chávez (La Orotava).

cidos por el material. En el caso canario es el taller de Marco Pedrotti el que ha hecho un
mayor, y más interesante, uso de este singular vidrio.
• Vidrio americano.
Vidrio que presenta irisaciones y/o colores distintos según la incidencia del sol sobre
el mismo o la colocación del espectador. Se logra a través de la mezcla de óxidos diferentes
durante el proceso de creación del vidrio.
Su nombre se adoptó en Europa, en referencia al vidrio comercializado y enviado
desde Estados Unidos de América por Louis Comfort Tiffany.
No es habitual en las vidrieras canarias, y aún menos en las religiosas, debido a la
pretendida lectura directa de las obras. Se recurre más a este tipo de realizaciones para vitrages que para vidrieras. Sirva como ejemplo el vitrage que ilumina la escalera de la Casa
González Barreda y González de Chávez, en la calle Hermano Apolinar, de La Orotava;
compuesto únicamente por este tipo de vidrio.
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Foto10 Visión trasera de la Vidriera alusiva a la Victoria sobre la escuadra del almirante Nelson del Salón
Noble del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (detalle), donde puede apreciarse el uso de los cabujones
en la composición.
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• Cabujón de vidrio.
Vidrio de molde. A partir de un molde se consigue dar forma a los vidrios, siendo
los más conocidos las cibas, de forma circular y cuerpo cupulado. Si bien el cabujón es
originalmente esa pieza de vidrio circular u oval de entre 2 a 3 centímetros de diámetro, y
entre 1 y 1,5 centímetros de espesor; por extensión actualmente el término hace referencia
a cualquier bloque de vidrio de molde con una de sus caras en relieve.
La ciba es utilizada para ganar en ornamentación en los diferentes conjuntos, gracias a su forma, relieve e intenso colorido. Es recurrente en las vidrieras de mayor coste
económico. Puede observarse en composiciones como las del salón Noble del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, o en obras de pequeño formato como la que representa a san
Juan Bautista de la Salle en el Colegio de la Salle de la misma ciudad; donde las cibas son
casi el único elemento ornamental de la vidriera original.
• Dallas.
Pieza de vidrio de en torno a dos centímetros de grosor y unos veinte a treinta de
perímetro. Se obtiene a través de la técnica del vidrio colado. Su grosor produce un cromatismo intenso.
Es el material esencial de las composiciones en hormigón armado. Su utilización
se introdujo en el Archipiélago a mediados de los sesenta del siglo pasado, y continúa de
forma regular hasta el presente.
Se trata del material predilecto para algunos de nuestros más conocidos maestros
vidrieros y talleres, tanto locales como foráneos, como son Juan Antonio Giraldo, Luis
Quico o Vidrieras Bora.
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L’art du vitrail aux Îles Canaries représente un cas paradigmatique dans l’histoire de
l’art dans l’Archipel. D’un côté, il symbolise l’introduction d’un art sans tradition et, d’un
autre, la demande aux ateliers étrangers de manière quasi exclusive.
La coïncidence temporelle de la conquête des Canaries avec la fin de l’art gothique
et les systèmes constructifs arrivés du sud de la Péninsule Ibérique ont empêché l’incorporation des vitraux dans les églises et d’autres immeubles significatifs des Îles.
Le vitrail dans l’Archipel est, avant tout, un art européen. L’étroite relation des Canaries avec l’Europe pendant les dernières décennies du XIXème siècle et le début du XXème,
comme une enclave géographique indispensable pour le développement des colonisations,
a permis de connaître directement tout ce qui avait lieu au Vieux Continent. Les modes
européennes étaient connues dans les Îles, qui se sont remplies avec ses produits. La bourgeoisie canarienne, enrichie avec les exportations et les importations résultant de la Loi des
Port Franc, visitait, faisait du commerce, étudiait et appréciait le progrès des principales
villes européennes. Ils en sont retournés avec des idées et des œuvres les mettant sur le
même plan que les bourgeois de la France, l’Angleterre, la Belgique ou l’Allemagne. De
même, l’arrivée de la population étrangère aux Îles a entraîné l’adoption de ses coutumes
et ses goûts esthétiques. Par conséquent, les églises anglicanes ont assimilé une esthétique
victorienne et ont été ornées avec des vitraux de la même façon qu’à leur pays d’origine.
Les Canariens ont commencé à installer des vitraux dans leurs églises, et dans leurs maisons aussi, en imitant le modèle de l’hôtel particulier parisien. Le vitrail était quelque chose
de nouveau, luxueux, fragile, une œuvre qui parle du prestige social de celui qui la possède
dans ses immeubles. Le bourgeois l’adopte comme un symbole du niveau culturel et économique, mais cette même idée est acceptée par l’église canarienne.
Cette esthétique européenne est venue transformer radicalement la vision de l’intérieur des églises insulaires. Grâce au vitrail, à cet art nouveau qui enseignait à travers la
lumière et le milieu sacré qu’il créait, les rideaux et la lumière des bougies ont donné lieu
à des espaces inondés de lumière et couleur. L’espace intérieur, précédemment de semipénombre et recueillement pour se rapprocher de Dieu, est maintenant un espace divin
proprement dit.
Il ne s’agit pas d’un art adapté aux goûts venus d’ailleurs, comme il est déjà arrivé
plusieurs fois par exemple aux arts de la peinture ou la sculpture, mais de l’adoption d’un
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art étranger, créé au-delà des frontières insulaires. Tout cela contient une forte charge symbolique, notamment de modernité, qui n’a pas abandonné les vitraux installés aux Canaries
jusqu’à nos jours.
Dans ce sens, le vitrail, comme d’autres arts arrivés d’ailleurs aux Îles grâce au
commerce international entre le XIXème et le XXème siècle comme la forge ou la céramique,
représente un changement de mentalité au moment de créer, reformer, décorer, etc. les
bâtiments canariens. La période vécue par les Canariens de cette époque est uniquement
comparable aux années suivant la conquête et colonisation de l’Archipel. Dans les deux
cas, les immeubles ont été améliorés avec des arts qu’on devait demander ailleurs. Le trafic
commercial des Canaries, dans la route du sucre, a permis l’arrivée d’importantes œuvres
flamandes. Durant les deux périodes, la bourgeoisie a joué un rôle fondamental, en tant que
connaisseurs et parraineurs de l’avant-garde artistique. Les premiers artistes sont arrivés
d’ailleurs en raison d’une nécessité de pourvoir une partie de la demande locale. Le vitrail
aux Canaries a plus d’un siècle et quart d’histoire pendant lesquels il a été, et continue à
être, réalisé majoritairement en dehors des Îles. Les premiers ateliers canariens, rares, ont
été créés dans la seconde moitié du XXème siècle, et on ne dispose pas encore d’un véritable
maître vitrier né dans l’Archipel.
Le retard dans l’apparition des ateliers canariens a eu comme conséquence l’imposition des tendances esthétiques des lieus d’origine des étrangers. Les Canaries partageaient
initialement l’avant-garde européenne, en comandant les œuvres aux ateliers étrangers ou
à Mauméjean, entreprise franco-espagnole ayant des sièges dans les deux pays, mais avec
une esthétique française. Lors du déclanchement du conflit social, en mil neuf cent trente-six, il a eu lieu la fermeture des frontières nationales et, de même, l’impossibilité de
commander des œuvres ailleurs. Les ateliers espagnols ont monopolisé les envois. La crise
économique d’après-guerre et la moindre expérience nationale ont provoqué la création
d’œuvres plus populaires aux techniques plus simples et goûts plus traditionnels. Curieusement, face aux œuvres de grande qualité venues de l’Europe jusqu’à la guerre, ce sont
les œuvres espagnoles qui ont marqué la tendance qui continue jusqu’à nos jours. Il existe
une préférence pour l’œuvre simple, ayant un fort chromatisme, une lecture facile et une
esthétique symboliste, qui frise parfois l’art naïf en montrant une tendance vers le traditionalisme dans les églises canariennes.
Ce sont les artistes des ateliers locaux, particulièrement celui de La Mancha, Juan
Antonio Giraldo, et l’Italien Marco Pedrotti, qui ont créé des fissures dans cette tendance
populiste des dernières décennies. En outre, il a eu lieu la plus grande ouverture vers
l’avant-garde avec le Concile Vatican II, bien que cette tendance semble reculer actuellement. Les langages originaux et personnels des maîtres vitriers habitant aux Canaries ont
produit des œuvres singulières, sans précédent. Ils ont su utiliser de différents matériaux
et techniques afin de créer les œuvres qui s’adaptent le mieux aux immeubles de leur destination. Ce sont eux qui marquent la différence, en étant capables de traduire en vitrail les
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idées posées par les architectes des nouvelles églises. D’autre part, la plupart des vitraux
installés dans les églises sont le résultat d’un choix réalisé à travers un catalogue ou un
projet envoyé, où l’architecture n’a pas d’importance, car le vitrier ne peut pas la visiter dû
à l’éloignement.
Il n’existe pas un langage artistique commun, mais plutôt une tendance à l’éclecticisme. Cela dépend des demandes du client et des langages utilisés par les ateliers. La
figuration prime sur l’abstraction, ce qui démontre un intérêt pour les langages traditionnalistes sur ceux d’avant-garde.
Les représentations des vitraux dans les églises mettent en évidence une étroite relation avec l’histoire locale et dévotionnelle de chaque paroisse. Bien que les représentations
soient souvent créées à partir des modèles envoyés par les ateliers, ce qui a mené à répéter
les cartons dans de différentes églises canariennes, les patronages choisis ont été déterminés par la foi de chaque communauté. Étant donné ces modèles semi-imposés, on a commandé des œuvres représentant les images les plus pieuses, à la manière de vera effigies,
en envoyant des images à copier aux ateliers.
Iconographiquement, les vitraux permettent un développement sans précédents.
Leur installation dans toutes les embrassures des nefs représente la recréation de nombreuses scènes ou images. Ainsi, on a recréé des cycles iconographiques uniquement comparables à ceux du Chemin de Croix, concernant la vie de Christ, la Vierge ou le saint patron
de l’immeuble.
Les œuvres, du point de vue de l’iconographie, mettent en relief la relation du Canarien avec ses principales dévotions, notamment avec la Vierge Marie, patronne d’un nombre important d’églises insulaires. La société matriarcale canarienne a mené à accueillir
Notre Dame sous ses multiples titres, qui ont été exprimés dans les vitraux. Le développement des scènes relatives à la vie de la Vierge et son Fils enfant sont probablement les plus
nombreuses et remarquables.
Techniquement, les Îles ne présentent pas de singularités apparentes. La dépendance
des œuvres d’ailleurs détermine la similitude avec des œuvres d’autres régions ou pays.
Pourtant, ce sont les ateliers insulaires, cherchant à créer des ouvres originales, les plus
enclins à l’utilisation de différents genres de techniques et de verres.
Bien que l’histoire aux Îles soit relativement récente, le vitrail est devenu un élément essentiel de l’insertion de la création artistique contemporaine dans les églises canariennes, spécialement dans leurs immeubles historiques. A travers le vitrail, les œuvres
contemporaines se situent à l’intérieur des églises de l’Archipel, indépendamment du système constructif, de l’ancienneté ou des langages artistiques utilisés précédemment. Le
vitrail a réussi à signer une alliance entre le patrimoine et la contemporanéité dans les
enceintes religieuses. Le remplacement de l’ancienne charpente des fenêtres et ses rideaux
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par des vitraux de couleurs a déjà eu lieu dans la plupart des églises canariennes les plus
anciennes, au moins dans les plus importantes.
Le vitrail a trouvé sa place dans les immeubles patrimoniaux, mais il est encore plus
intéressant le propos de l’installer dans les principales enceintes religieuses dès le début du
XXème siècle. Il s’agit d’un art inhérent aux nouvelles créations architecturales religieuses
canariennes.
Tout cela souligne l’idée de modernité que le vitrail, d’avant-garde, maintient encore.
Il est arrivé aux Canaries comme un symbole de la modernité européenne du XIXe siècle,
comme un luxe venu d’ailleurs et, malgré le passage du temps, il conserve l’aura d’avantgarde en lui-même et dans les immeubles où il est installé.
L’étude des œuvres met en évidence une nécessité de les faire connaître, d’attirer
l’attention sur cet art aux Canaries. Jusqu’à maintenant, le vitrail est passé inaperçu, ce qui
a permis la détérioration d’œuvres importantes. Uniquement à travers la connaissance on
pourra le valoriser à sa juste mesure, la prise de conscience collective est un premier pas
nécessaire pour sa protection.
Les œuvres installées pendant les dernières décennies sont munies à des mesures de
protection extérieure. Dans quelques cas, ces mesures sont erronées et nuisent non seulement la vision mais aussi la conservation correcte du vitrail. Cela s’explique par l’accueil
d’œuvres conçues ailleurs sans des connaissances du contexte où elles seraient installées
et, plus grave encore, sans des connaissances techniques sur l’art créé. Les particularités
solaires, éoliennes et de pluviosité de chacune des îles exigent une étude préalable sur les
lieux de chaque cas spécifique, afin de décider quelle est la meilleure méthode à appliquer
pour protéger les différents vitraux.
Ce travail ne ferme pas la recherche sur les vitraux aux Canaries, ce n’est pas son
objectif ; bien au contraire, il essaye d’ouvrir un chemin pour leur étude dans l’Archipel.
Il se présente comme un point de départ des recherches nécessaires mettant en valeur un
art singulier, de différentes origines, techniques et ateliers, conservé dans les principaux
immeubles canariens. Le propos a été, donc, d’envisager une réflexion sur le patrimoine
canarien, illustré, dans ce cas, sous la forme d’un art quasiment inconnu.
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archivos consultados.

• ACAT: Archivo de la Comunidad de Hermanas de la Asunción. Tegueste.
• ACILP: Archivo del Cabildo Insular de La Palma.  
• ACIT: Archivo del Cabildo Insular de Tenerife.  
• ACBV: Archivo de la Comunidad de Hermanas Bethlemitas. Vilaflor.  
• ACCSA: Archivo Cabildo Catedral de Santa Ana. Las Palmas de Gran Canaria.
• AGP: Archivo General de La Palma.
• AHDLPGC: Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria.
• AHDSCLL: Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de La Laguna.
• AHT: Archivo Histórico de Teguise.
• AMA: Archivo Municipal. Adeje.
• AMTBULL: Archivo Miguel Tarquis. Biblioteca de la Universidad de La Laguna.
• APASPC: Archivo Parroquial All Saints. Puerto de la Cruz.
• APCLL: Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Concepción. La Laguna.
• APCLO: Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Concepción. La Orotava.
• APCM: Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Candelaria. Moya.
• APESG: Archivo Parroquial del Espíritu Santo. Los Gigantes (Santiago del Teide).
• APLGI: Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Luz. Guía de Isora.
•APLLP: Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Luz. Las Palmas de Gran Canaria.
• APLS: Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Luz. Los Silos.
• APLVLV: Archivo Parroquial de Nuestra Señora de La Victoria. La Victoria de Acentejo.
• APPFPC: Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Peña de Francia. Puerto de la
Cruz.
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• APPT: Archivo Parroquial de Nuestra Señora del Pino. Teror.
• APRB: Archivo Parroquial de Nuestra Señora de los Remedios. Buena vista del Norte.
• APRVG: Archivo Parroquial de Nuestra Señora del Rosario. Valle Guerra (La Laguna).
• APSAG: Archivo parroquial Santa Ana de Garachico.  
• APSALP: Archivo Parroquial de San Agustín. Las Palmas de Gran Canaria.
• APSAPS: Archivo Parroquial de Santiago Apóstol. Playa Santiago.  
• APSBM: Archivo Parroquial de San Blas. Mazo.
• APSBSB: Archivo Parroquial de Santa Brígida. Santa Brígida.
• APSBT: Archivo Parroquial de San Bartolomé. Tejina (La Laguna).
• APSBSBT: Archivo Parroquial de San Bartolomé. San Bartolomé de Tirajana.
• APSFSCLP: Archivo Parroquial de San Francisco. Santa Cruz de La Palma.
• APSFSCTF: Archivo Parroquial de San Francisco. Santa Cruz de Tenerife.
• APSGA: Archivo parroquial de san Ginés. Arrecife.
• APSMVSM: Archivo Parroquial de San Mateo. Vega de San Mateo.
• APSMA: Archivo Parroquial de San Matías. Artenara.
• APSMAT: Archivo Parroquial de San Miguel Arcángel. Tazacorte.  
• APSSA: Archivo Parroquial de San Sebastián. Agüímes.
• APSSCTF: Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Salud. Santa Cruz de Tenerife.  
• APSCG: Archivo Parroquial de Santiago de los Caballeros. Gáldar.
• APSJBA: Archivo Parroquial de San Juan Bautista. Arucas.
• APSJBV: Archivo Parroquial de San Juan Bautista. Vallehermoso.
• APSJBT: Archivo Parroquial de San Juan Bautista. Telde.
• APSJSC: Archivo Parroquial de San Jorge. Santa Cruz de Tenerife.
• APSMG: Archivo Parroquial de Santa María de Guía.
• APSNTLA: Archivo parroquial de San Nicolás de Tolentino. La Aldea.
• APSPABA: Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol. Breña Alta.
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• APSPAG: Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol. Güímar.
• APSST: Archivo Parroquial de Santiago. Santiago del Teide.
• APSLM: Archivo Parroquial de El Salvador. La Matanza de Acentejo.
• APSSCLP: Archivo Parroquial de El Salvador. Santa Cruz de La Palma.
• APSVFV: Archivo Parroquial de San Vicente Ferrer. Valleseco, Gran Canaria.
• ATG: Archivo Taller Giraldo (Tafira).
• ATP: Archivo Taller Pedrotti (Garachico).
• ATVV: Archivo Taller Van Veerdegem-Vosch (Bruselas).   
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Preámbulo

En el presente catálogo se han incluido las vidrieras de aquellos templos que he podido estudiar directamente. A pesar de versar la tesis sobre la vidriera artística en las iglesias canarias, se han incluido las vidrieras de aquellos recintos que han perdido su función
sacra, por cuanto su espacio e historia es común al resto de los inmuebles trabajados.
Por una cuestión de funcionalidad la catalogación se ha organizado por islas, frente
a la posibilidad de hacerlo por datación o taller. Así las fichas catalográficas se distribuyen
por islas, municipios ordenados alfabéticamente, y dentro de estos por inmueble. Cada
iglesia cuenta al menos con una ficha, cuyo número depende de los talleres que han producido obra para el citado templo, creándose una ficha por cada taller; de forma que se estudie
como obra independiente.
Los trabajos se inician con la fecha en la que los vitrales fueron estudiados. La importancia del estado de conservación de las vidrieras, altamente frágiles, y que cuentan con
una sección dentro de las fichas; hace necesario la datación de las mismas. La destrucción
de las vidrieras, roturas posteriores o incluso intervenciones en las mismas quedarán así
patentes a posteriori.
Es por esta importancia de dejar constancia del estado actual de las obras por lo que
se ha intentado incluir aquí fotos de cada una de las vidrieras de las iglesias, o al menos
de aquellas con motivos o representaciones diferentes. Con ello se pretende la plasmación
de la imagen de la obra, que permitirá su recomposición y recreación de la misma si esta
sufriera futuras lagunas en sus vidrios, ante la inexistencia general de los cartones en las
Islas.
Las fichas van precedidas de una portada del recinto religioso, en el que se muestra
una foto identificativa del inmueble y una planta en la que se ubican las vidrieras. Las plantas no son un reflejo fiel de las plantas de las iglesias. Se trata de planta tipo, cuya finalidad
es la conocer la ubicación de los vitrales en cada templo.
Las fotos se utilizan como testigo del momento histórico en el que vive la obra, por
ello se han realizado las obras in situ, mostrando su estado y colocación. Lo mismo ocurre
con el inmueble, mostrando su foto el estado del mismo. Es por ello por lo que algunas
fotos pueden no coincidir con la imagen actual del recinto, pues con ellas se pretende dejar
constancia de las reformas, restauraciones o ampliaciones que las afectaba en el momento
del estudio, y que pueden ser beneficiosas o perjudiciales para las vidrieras.

No se han catalogado todas las vidrieras de los recintos religiosos de Canarias.
Mientras se llevaba a cabo la investigación y catalogación se crearon nuevos templos que
se ornaron con vidrieras, algunos han permanecido ocultos a nuestro estudio, y otros han
sido imposible de catalogar. Pongo como ejemplo las vidrieras de la capilla del Colegio de
Nuestra Señora del Carmen en Las Palmas de Gran Canaria, regido por las Hijas de la Caridad, que habían sido desmontadas y desplazadas fuera del templo para su restauración en
el momento de intentar su catalogación; sin ofrecernos posibilidad de poder estudiarlas.    
La nomenglatura de las vidrieras se ha llevado a cabo siguiendo las directrices internacionales del Corpus Vitrearum. La vidriera o conjunto que se muestra en la cabecera de
la iglesia se llamará 0, y a partir de ahí se diferenciará entre las situadas en la cara Norte
(lado del Evangelio) y en la cara Sur (lado de la Epístola). Las primeras se nombrarán con
números impares que irán en grado ascendente desde la cabecera a los pies del templo, y
comenzadas con la letra N. Las segundas se nombrarán con números pares que irán en
grado ascendente desde la cabecera a los pies del templo, y comenzadas por la letra S. Para
diferenciar las vidrieras situadas a diferentes alturas en un mismo inmueble, las vidrieras
más bajas se iniciarán con letras minúsculas (n o s), mientras que las superiores con letras
mayúsculas (N o S). En caso de existir vidrieras en un plano aún superior, estas se iniciarán con letras mayúsculas y sus cifras se escribirán en números romanos para diferenciarlas de las que se encuentran bajo ellas. En aquellos casos en los que los vitrales se hallan
en dependencias anejas, se han iniciado por una letra diferente a N o S, intentando que esta
coincida con la primera letra del espacio, por ejemplo torre (T) o cúpula (C).

La Gomera

Iglesia de
Santiago Apóstol
PLAYA SANTIAGO,
SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA
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Nº 1

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de la Iglesia, s/n.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol.
· Ubicación
Playa Santiago, Tecina, San Sebastián de La Gomera.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
11.
·	Descripción
La iglesia fue creada a finales de la primera mitad del siglo XX en estilo neogótico. Por
ello los vanos de las naves se han abierto en ventanas pareadas separadas por columnas
de inspiración medieval. En esos vanos se han colocado sencillas vidrieras que dibujan
una cruz en el fondo rodeada de entramado geométrico de vidrios salmón, blancos y
azules. En el cruce de los brazos de las cruces se recrean alegorías diversas en un marco
circular.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Alegórico.
· Colores utilizados
Diversos, destacan los rosados de la cruz y los blancos y azules en los fondos.

12

Diócesis de San Cristóbal de La Laguna

4.

MEDIDAS

· Medidas generales
139 X  51 cms.   
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y labrado, siendo este último el más utilizado.
· Material particular
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional, pedagógica.
· Representaciones
Venera, calabaza y cayado (N1), emblema carmelitano (N3), barco pesquero (N5), Anillo
entrecruzados (N7), báculo y mitra (N9), cruz y cíngulo (N11), cruz, corona de espinas,
lanza y esponja (N13), cáliz surmontado de ostia (S8), viático y laurel (S6), Paloma del
Espíritu Santo (S4), cirio, venera y agua bautismal (S2).
· Relación con el edificio
Las alegorías se relacionan con los sacramentos (Matrimonio N7, Orden Sacerdotal N9,
Penitencia N11, Eucaristía S8, Unción de enfermos S6, Confirmación S4 y Bautismo
S2), la pasión de Cristo (N13), y las devociones de la población, es decir el santo patrón
Santiago (N1), y la Nuestra señora del Carmen en el emblema carmelitano y el barco pesquero (N3 y N5). Recordar que la iglesia se encuentra en una población de costa dedicada
principalmente a la pesca.
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Antonio Rodríguez Ferrer.
· Firma
No consta.
· Lugar
Santa Cruz de Tenerife.
·	Datación
2008.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Cuenta con metacrilato como protección exterior.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo Parroquial de Santiago Apóstol. Playa Santiago. Contabilidad 2008.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 2

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de la Iglesia, s/n.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol.
· Ubicación
Playa Santiago, Tecina, San Sebastián de La Gomera.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
1.
·	Descripción
La vidriera, obra antigua europea, consta de un único panel. En el mismo se representa
el busto de la virgen, con vestido blanco salpicado de flores creadas con amarillo de
plata, y sobre él un manto azul. El fondo, morado, se orna con vegetación creada con
grisalla.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Renacentista.
· Colores utilizados
Morado en el fondo, amarillo para el nimbo de la virgen y las flores de su ropaje, blanco
y azul para la vestimenta.

18

Diócesis de San Cristóbal de La Laguna

4.

MEDIDAS

· Medidas generales
62,8 X 40,3 cms.   
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla, amarillo de plata.
· Montaje
No cuenta con marco.
· Ensamblaje
No se encuentra instalada.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Virgen María.
· Relación con el edificio
Devocional. La pieza es una donación.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
· Firma
No consta.
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· Lugar
Europa.
·	Datación
s. XVI.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Malo.
La vidriera presenta deposición de microorganismos en todos sus vidrios. Los plomos
muestran oxidación generalizada, especialmente en la cara exterior. Presenta una rotura
simple en la esquina superior izquierda, una múltiple en el borde central superior, dos
roturas simples y dos múltiples en el cuarto inferior derecho.
A su vez se hallan diversos plomos de restauración histórica en toda la obra, destacando el cuarto inferior izquierdo. En ocasiones se muestran como una masa de plomo al
unirse plomos de dos roturas.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- DARIAS PRÍNCIPE, Alberto: La Gomera. Espacio, tiempo y forma. Compañía Mercantil Hispano-Noruega S.A., Ferry Gomera S. A. Madrid. 1992. pp. 319-320.
- GARCÍA DE PAREDES PÉREZ, Eugenio Alfonso: “Artes Suntuarias” en Gran Enciclopedia del Arte en Canarias. Centro de la Cultura Popular Canaria. San Cristóbal de
La Laguna. 1998. p. 562.
- IDEM: “Arte y función, lo eterno y lo efímero. Artes aplicadas en Canarias” en Arte en
Canarias siglos XV-XIX. Una mirada retrospectiva. Gobierno de Canarias. Consejería de
Educación, Cultura y Deportes. 2001. pp. 302-303.
11. OBSERVACIONES
La vidriera fue comprada en un anticuario de la ciudad de París y donada a la parroquia
por Thomas Olsen. Así la vidriera se colocó en el vano de la fachada de la iglesia, de
donde se retiró al colocarse las nuevas vidrieras de la iglesia.
Actualmente se plantea la colocación de esta obra en el ático de retablo que se pretende
crear para la Capilla Mayor del templo, contando con iluminación eléctrica en el interior
del retablo.
Las condiciones en las que se encuentra aconsejan la restauración de la obra antes de su
colocación. El sacerdote me ha permitido ejercer de enlace, por lo que se han pedido presupuestos a restauradores especializados en restauración de vidrieras, que cuenten con la
titulación oficial sobre este campo exigido en países como Francia o Bélgica, debido al
especial interés de la pieza.
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Nº 1

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Barranco El Ingenio s/n.
· Edificio
Ermita de Nuestra Señora del Carmen.
· Ubicación
Barrio de El Ingenio, Vallehermoso.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
1.
·	Descripción
La ermita es un pequeño inmueble de nave única y tres vanos, dos en la nave y un óculo
en la fachada. Los mismos se han cubierto con vidrieras emplomadas tradicionales, siendo la referente a esta ficha la más antigua, situada en el coro (N3).
Es una sencilla vidriera que recrea el escudo carmelitano gracias a la utilización de diversos vidrios coloreados.
· Bordura
Tira de vidrio azul gruesa enmarcada interiormente en otra más fina amarilla.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Azules, amarillos, marrones, verdes y rojos.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
106,6 X 105,5 cms. (N7).  
· Ancho bordura
10 cms. aprox.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de aluminio.
· Ensamblaje
Marco de aluminio directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio labrado y soplado, destacando el primero.
· Material particular
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera Heráldica.
· Representaciones
Escudo de la Orden Carmelitana.
· Relación con el edificio
Muestra una clara relación con la patrona de la ermita, Nuestra Señora del Carmen.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
· Firma
No consta.
· Lugar
Canarias?
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·	Datación
c. 1980.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Cuenta con metacrilato como protección exterior.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 2

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Barranco El Ingenio s/n.
· Edificio
Ermita de Nuestra Señora del Carmen.
· Ubicación
Barrio de El Ingenio, Vallehermoso.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
2.
·	Descripción
La ermita es un pequeño inmueble de nave única y tres vanos, dos en la nave y un
óculo en la fachada. Los mismos se han cubierto con vidrieras emplomadas tradicionales, siendo las referentes a esta ficha las más modernas, colocadas en la nave (N1
y S2).
Son dos vidrieras circulares emplomadas que recrean escenas religiosas a través de la
grisalla.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Neorrenacentista.
· Colores utilizados
Diversos. Destacan los azules y marrones como recreación de los fondos.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
87 cms. de diámetro.
· Ancho bordura
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
San Elías en el desierto (N1) y entrega del escapulario de Nuestra Señora del Carmen a
san Simón Stock (S2).
· Relación con el edificio
Muestra una clara relación con la patrona de la ermita, Nuestra Señora del Carmen. San
Elías fue el inspirador de la Orden carmelitana, mientras que san Simón Stock fue su
reformador.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Cervi.

29

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

· Firma
CERVI / TALLER ARTISTICO S.L. / Calle Huelva nº1 / HUMANES DE MADRID /
Tfno: 91- 698 88 […] (zona inferior derecha de la vidriera N1).
· Lugar
Humanes, Madrid.
·	Datación
2012.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Cuenta con metacrilato como protección exterior en el mismo marco, y enmallado exterior en un marco independiente de madera.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
Los modelos a representar fueron elegidos por el sacerdote. La imagen de san Simón
Stock fue enviada por el párroco, quien encontró la imagen en internet. En cambio la de
san Elías fue propuesta por Cervi, con el visto bueno del sacerdote.
La vidriera de san Simón Stock fue donada por el párroco, tal y como indica la leyenda de
la base de la vidriera S2: EXVOTO, / CRISTÓBAL RODRÍGUEZ, PRESBITER.
Fueron colocadas durante la reforma del templo, reabierto en junio de 2012. Se colocaron
en el mayo anterior.
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Iglesia de
San Juan Bautista
VALLEhermoso
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Nº 1

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de la Inmaculada Concepción, s/n.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.
· Ubicación
Vallehermoso.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
26 (una de ellas, N13, es un conjunto de tres vidrieras).
·	Descripción
La iglesia consta de una nave y diversas capillas laterales. En el año dos mil se encargaron una serie de vidrieras que cubrieron todos los vanos del templo, en el que se describen
las advocaciones principales de la población. Se trata de vidrieras emplomadas tradicionales. En un sencillo marco rojo se inscriben principalmente personajes que representan
advocaciones, sobre una cartela que indica quienes son.
· Bordura
La bordura continúa el fondo azul, pero se separa de este por una tira de vidrio
rojo.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Diversos, según las representaciones, destacando el azul para el fondo.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
304 X 830 cms. aprox. las de las naves inferiores (n y s) y 118 X 115 cms.  aprox. las
superiores (N y S), 340 X 85 cms (laterales del conjunto N13) y 400 X 124 cms. (central
del conjunto N13).
· Ancho bordura
8 cms. aprox.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y labrado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
A y M entrelazadas (n1), san Isidro (n3), Nuestra Señora de la Caridad del Cobre (n5),
santa Clara (n7), santa Lucía (n9), Cordero de los siete sellos (n11), emblema del Sínodo
Diocesano del año 1995-2000 (n13), emblema del Jubileo del año 2000 (s14), estrella y
lirios (s12), san Amaro (s10), Nuestra Señora del Carmen (s8), Nuestra Señora de la Consolación (s6), san Bartolomé (s4), manos (s2), cáliz (N1), cruz y libro (N3), Peces (N5), A
y M entrelazadas (N7), Sagrado Corazón de Jesús (N9 y S8), paloma del Espíritu Santo
(N11), Bautismo de Cristo (N13), cruz (S6), cordero de los siete sellos (S4), Lirios (S2).
· Relación con el edificio
Las vidrieras de la zona alta son alegóricas de María y su hijo, Jesucristo. Las vidrieras
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inferiores y del coro muestran devociones de la población de Vallehermoso: San Juan
Bautista (N13), Ermita de Santa Lucía en el barrio de Tazo (n9), Ermita de Santa Clara en
Arguamul (n7), Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Tamargada (n5), san Isidro en
Epina (n3), Nuestra Señora del Carmen en el Ingenio (s8), san Bartolomé como parroquia
de Alojera nacida de esta (s4) y las esculturas del templo de san Amaro (s10) y Nuestra
Señora de la Consolación (s6).
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Cervi.
· Firma
CERVI / TALLER ARTISTICO S.L. / c/ Huelva nº1 / HUMANES DE MADRID / Tfno:
91- 690 88 89 (esquina inferior izquierda vidriera n11).
· Lugar
Humanes, Madrid.
·	Datación
2000.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Cuentan con metacrilato de protección exterior.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conoce.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras fueron creadas a partir de imágenes de las obras originales halladas en la
población, siendo así todas ellas veras efigies.
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Los Reyes
VALLE gran rey
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Nº 1

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Camino de los Reyes, s/n.
· Edificio
Santuario de los Reyes.
· Ubicación
Valle Gran Rey.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
3.
·	Descripción
La iglesia fue ampliada en los años sesenta del siglo XX. Ello hizo posible la creación de nuevos vanos, momento utilizado para cubrirlos con vidrieras. Dentro de una
bordura azul se recrea un fondo formado por rombos amarillos y rosados. En su zona
superior marcos romboidales rojos inscriben elementos iconográficos.
· Bordura
Formada por una cinta de vidrios azules trapezoidales que conforman un entramado
regular.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Azules en la bordura, rosados y amarillos en el fondo, rojo en el marco de la alegoría.
Diversos en las alegorías.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
135 X  64 cms. aprox. (N1)  75 cms. X 155 cms. aprox. (N3) y 145 X 80 cms. aprox. (N5).
· Ancho bordura
12 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y labrado, destacando el uso de este último.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera pedagógica.
· Representaciones
Cáliz (N1), Estrella (N3) y racimo y espigas (N5).
· Relación con el edificio
Pedagógico. Se trata de símbolos propios del sacramento de la Eucaristía.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
· Firma
No consta.
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· Lugar
Canarias?
·	Datación
c. 1970.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Suciedad medioambiental.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 2

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Camino de los Reyes, s/n.
· Edificio
Santuario de los Reyes.
· Ubicación
Valle Gran Rey.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
1.
·	Descripción
Se trata de una vidriera circular que ocupa el óculo de la fachada del inmueble. En ella se
ha recreado la Adoración de los Reyes Magos en técnica emplomada tradicional.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Neorrenacentista.
· Colores utilizados
Marrones y azules en el fondo. Diversos en la escena.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
87 cms. de diámetro.
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· Ancho bordura
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y labrado, destacando el uso de este último.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Adoración de los Reyes Magos.
· Relación con el edificio
La representación se relaciona con la advocación de la iglesia. A su vez la imagen creada
es una vera efigie del cuadro del siglo XVIII que se encuentra en el altar mayor.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Vidrieras de Arte.
· Firma
VIDRIERAS DE ARTE S. A. / TALLER ARTESANO / BILBAO 2004 (Zona inferior
de la vidriera).
· Lugar
Bilbao.
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·	Datación
2004.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
La vidriera se ha colocado al revés.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 1

1.

Fecha: febrero 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de la Lealtad, s/n.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol.
· Ubicación
Breña Alta.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
10.
·	Descripción
La iglesia sufrió una ampliación a partir de 1964, que fue aprovechada para la colocación
de las vidrieras, de técnica tradicional. El fondo se compone por un entramado de vidrios
rectangulares de colores, en los que se forma una cruz malva, en cuyo cruce los brazos se
han colocado los diferentes motivos inscritos en una banda circular.
· Bordura
Tira de vidrio labrado amarilla.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Amarillo, verde, azul y malva.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
220 X  215 cms. aprox. (N9 y S10), 175 X 95 cms. aprox. (resto de las vidrieras).
· Ancho bordura
7 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla, amarillo de plata.
· Montaje
Montadas desde el exterior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y labrado de diversos tipos.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
San Pedro (S10), Nuestra Señora del Rosario (N9), mitra y báculo (N1), manos que se
colocan anillos (N3), cáliz (N5), mano bendiciente (N7), espigas, ostia y pez (S2), Paloma
del Espíritu Santo (S4), Paloma y venera que vierte agua (S6) y cántaros con la cruz en
el recipiente (S8).
· Relación con el edificio
San Pedro es el patrón de la iglesia (S10), junto a la devoción particular de Nuestra Señora
del Rosario (N9). Las espigas, el pez y la ostia hacen referencia a la comunión, ubicando
la vidriera en la Capilla del Santísimo (S2). El resto muestra alegorías de los Siete Sacramentos: Bautismo (S6), Eucaristía (N5), Confirmación (S4), Matrimonio (N3), Orden
Sacerdotal (N1), Penitencia (N7) y Unción de Enfermos (S8).
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
· Firma
No consta.
· Lugar
España.
·	Datación
c. 1972.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Las vidrieras fueron restauradas tras los desperfectos de la tormenta Delta del año 2005,
por un especialista llegado desde Tenerife y que repuso vidrios.
S2: rotura múltiple y laguna en vidrio azul del motivo central.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol. Proyecto Iglesia de San Pedro Apóstol.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras estaban previstas en la memoria inicial del arquitecto Miguel J. Arricivita
Calvet del año 1963. Las obras y mejoras continuaron hasta inicios de los setenta, acabando de recaudar fondos a los feligreses en el año 1972.
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Nº 1

1.

Fecha: enero 2013

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza Amado Rodríguez Concepción, s/n.
· Edificio
Iglesia parroquial de San José.
· Ubicación
Breña Baja.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera en hormigón armado.
· Función
Iluminación, ornamental.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
15.
·	Descripción
Las vidrieras, realizadas en hormigón armado fueron realizadas durante la construcción
del nuevo templo parroquial de San José. Las obras se sitúan en dos alturas diferentes de
la cabecera del templo, con las que se consigue la iluminación de la nave. La composición
es abstracta, a base de dallas de cuatro únicos colores.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Abstracto y cubismos.
· Colores utilizados
Azules, naranjas, verdes y malvas.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
195 cms. de diámetro (s8), 77,5 X 68,5 cms (vidrieras de la planta baja) y 232 X 68,5 cms.
aprox. (vidrieras de la planta alta).
· Ancho bordura
12 cms. aprox.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera en hormigón armado.
· Técnicas secundarias
· Montaje
Hormigón.
· Ensamblaje
Directamente a fábrica unidas con cemento.
6.

MATERIALES

· Material general
Dallas, hormigón.
· Material particular
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Ornamental.
· Representaciones
Tan solo la vidriera s8 muestra una representación solar.
· Relación con el edificio
Decorativa.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
· Firma
No consta.
· Lugar
España.
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·	Datación
c. 1972.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Gustavo Adolfo: Parroquia de San José de Breña Baja
(1950-1973): historia, tradiciones, recuerdos. Cajacanarias. Santa Cruz de Tenerife.
2003.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 1

1.

Fecha: diciembre 2011

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Barranco de las Angustias.
· Edificio
Ermita de Nuestra Señora de las Angustias.
· Ubicación
Los Llanos de Aridane.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
6.
·	Descripción
El inmueble cuenta con una única nave, mostrándose las vidrieras en sus vanos, dos en el
muro del Evangelio y cuatro en el de la Epístola. Las vidrieras, emplomadas y alargadas
de forma rectangular presentan un fondo de ornamentación a base de grisalla sobre el
que destaca un medallón en su parte superior en el que se desarrollan diferentes alegorías
marianas.
· Bordura
Franjas de vidrio rojo entre las cuales se ubica uno blanco. En ellos se intercalan azules
y amarillos.
· Lenguaje artístico
Historicista.
· Colores utilizados
Rojo, azul y amarillo en la bordura, amarillo en los fondos ornamentales y azul en el
fondo del medallón.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
150 X  50 cms.     
· Ancho bordura
10 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla, amarillo de plata..
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata..
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
La torre, un castillo con los elefantes y otro con las arpas, la rosa mística, los lirios, el
anagrama mariano y la estrella del alba.
· Relación con el edificio
Las representaciones muestran parte de las letanias lauretanas, relacionadas con la advocación principal de la ermita.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
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· Firma
No consta.
· Lugar
Europa.
·	Datación
c. 1920.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conoce.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 1

1.

Fecha: mayo 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Fernández Taño s/n.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de los Remedios.
· Ubicación
Los Llanos de Aridane.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera artística.
· Función
Iluminación, ornamental, alegórica.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
11.
·	Descripción
Las obras se distribuyen a lo largo de las naves del templo. Las naves presentan diferentes
advocaciones (de cabecera a pies en la nave del evangelio S. Rafael, Ntra. Sra. del Carmen
y S. Cristóbal; en la de la epístola S. Miguel, S. Conrado y S. Antonio de Padua) mientras
la cabecera se dedica a la virgen (la Asunción muro del Evangelio y la representación de
la imagen de la patrona, Ntra. Sra. de los Remedios en la epístola) y las representaciones
más complejas se reservan a los pies del templo, a ambos lados del coro (Abrazo a S.
Francisco y Bautismo de Cristo en el evangelio y epístola respectivamente).
Vidrieras emplomadas sobre armazón de hierro que une los diferentes paños (4 las de
los pies del templo y 3 las restantes) que componen las composiciones. Vidrio soplado y
coloreado con, motivos con grisalla.
En el centro del coro se halla otra que representa el anagrama mariano sobre ramo de
azucenas. Todo ello inscrito entre vidrios de colores pálidos impresos que forman rombos
(si bien no el motivo alegórico, el resto no se corresponde para nada con el resto de obras.
Es otra mano o una restauración de la que sólo se conserva el motivo central).

80

Diócesis de San Cristóbal de La Laguna

· Bordura
Vidrios soplados de colores con motivos vegetales inscritos en otros de color amarillo.
· Lenguaje artístico
Neorrenacimiento y neobarroco.
· Colores utilizados
Principalmente el amarillo verde y rojo para la bordura y el azul para los fondos de las
representaciones.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Las de las naves  (4) 1700 X 480, las de las capillas cabeceras de las naves (N3 y S4)
aprox. 2200 X 480, las de los pies (N9 y S10) 2200 X 1200, la del centro del coro innac.
(N11), las de la capilla mayor aprox. 2200 X 680 (N1 y S2).    
· Ancho bordura
En las antiguas 8 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Emplomado sobre armazón de hierro, que divide cada vidriera en diversos paños
· Ensamblaje
Marco de hierro a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado e impreso (en la central del coro).
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera religiosa.
· Representaciones
Diferentes advocaciones ya reseñadas.
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· Relación con el edificio
Las de la Capilla Mayor hacen referencia a la advocación principal del templo, Nuestra
Señora de los Remedios. La del Bautismo de Cristo se ubica en la zona utilizada como
baptisterio. El resto se debe a advocaciones particulares (cada una de ellas cuenta con una
leyenda en su base que informa del donante).
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Unión de Artistas Vidrieros.
· Firma
UNION DE ARTISTAS VIDRIEROS / IRUN (ángulo inferior derecho de la vidriera
N9) y UNION DE ARTISTAS VIDRIEROS – IRUN (ángulo inferior derecho, zona de
la bordura de la vidriera N1).
· Lugar
Irún.
·	Datación
1954 (se coloca la fecha en números romanos junto a los nombres de los diferentes donantes).
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Regular.
En general el estado es bueno. Las vidrieras hacia la plaza muestran roturas generalizadas y pérdidas de vidrios, especialmente S. Miguel y S. Conrado (quienes han perdido
las leyendas de su base), debido a las pelotas. Tan sólo la vidriera de la patrona muestra
cristal de seguridad.
La Vidriera de Ntra. Sra. del Carmen (N5) muestra la falta de un trozo de vidrio a la
izquierda, en el vestido de la Virgen a la altura de la cintura.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Programa de las fiestas patronales de Los Llanos de Aridane 2004.
- Diario de Avisos, viernes 2 de julio de 1954.
11. OBSERVACIONES
No he podido ver el archivo parroquial. Según el párroco no se encuentra ordenado, por
lo que es imposible su consulta.
Según las leyendas de la base de las vidrieras y el programa de las fiestas (que muestra el
texto de las rotas actualmente), los donantes son los siguientes:
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- Asunción de la Virgen y Ntra. Sra. de los Remedios (N1 y S2), la parroquia.
- San Miguel (S4), el médico Miguel Acosta Arroyo.
- San Conrado (S6), Antonio Conrado Hernández Álvarez.
- San Antonio de Padua (S8), Antonio Gómez Felipe (dentista).
- San Rafael (N3), Rafael Díaz García y su esposa Lucila Hernández Hernández.
- Ntra. Sra. del Carmen (N5), familia Castillo Olivares y Sotomayor.
- San Cristóbal (N7), los taxistas de la ciudad.
- Las tres del coro (N9, N11 y S10), la parroquia.
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Nº 1

1.

Fecha: mayo 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle La Calzada 8.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Blas.
· Ubicación
Mazo.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera artística.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
5.
·	Descripción
En el inmueble, de arquitectura mudéjar y planta basilical de tres naves, hallamos vidrieras de dos talleres diferentes (Ficha 2). 5 de las vidrieras, muestran composiciones
historiadas clasicistas dentro de una bordura, siendo estas las más antiguas. En la capilla
principal de la cabecera de la nave del Evangelio se muestra la única vidriera apaisada,
que representa la tiara papa (N1). En la nave de la epístola las representaciones de san
Lorenzo (capilla de la cabecera, S2) y san Blas (centro de la nave, S4) patronos de la
parroquia. A los pies del templo, sobre el coro, las representaciones de san Lucas y san
Mateo (N5 y S8). Estas se encuentran tapiadas, mostrándose tan solo hacia el interior.
Son vidrieras emplomadas de vidrio soplado (de color en las borduras y algunos centrales) cuyos motivos se han creado con grisalla.
· Bordura
Vidrios soplados de coloración amarilla.
· Lenguaje artístico
Clasicista.

90

Diócesis de San Cristóbal de La Laguna

· Colores utilizados
Principalmente el amarillo para la bordura y el azul y verde para los fondos de las representaciones.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
(aproximadas) coro y nave de la epístola (4: S2, S4, S8 y N5) 188 X 55 cms., y la de la nave
del Evangelio (N1) de 70 X 100 cms.         
· Ancho bordura
4 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Emplomado sobre marco de madera, que divide cada vidriera (formada por tres partes).
· Ensamblaje
Marco de madera a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera religiosa.
· Representaciones
Tiara papal, san Blas, san Lorenzo, san Lucas y san Mateo (evangelistas).
· Relación con el edificio
San Blas y san Lorenzo son patronos de la parroquia. El resto tiene una función didáctica.
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
· Firma
No consta.
· Lugar
España.
·	Datación
c. 1960. Encargadas el 29 de junio de 1959.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno, exceptuando los dos evangelistas (N5 y S8), que se encuentran tapiados y llenos
de pintura de las paredes cercanas.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo Parroquial de San Blas, Mazo: Inventarios 1858-1966. sf.
11. OBSERVACIONES
La restauración del templo desde 1952 lleva a la colocación de estas vidrieras. Las reformas del templo de los años 70 llevaron a derribar la torre colocada en fachada en los años
50, lo que llevó al tapiado de los dos evangelistas existentes. Esta última reforma lleva a
la desaparición de otras tres vidrieras con las que contaba el templo: los otros dos evangelistas en el coro y la eucaristía en el antepresbiterio (claraboya hoy desaparecida).
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Nº 2

1.

Fecha: mayo 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle La Calzada 8.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Blas.
· Ubicación
Mazo.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera artística.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
2.
·	Descripción
Junto a las vidrieras de estética clásica de inicios de los años sesenta del siglo XX se
encuentran otras dos, sin valor artístico, que muestran imágenes alegóricas que imitan
burdamente la estética de las anteriores (Ficha 1). Estas más modernas se encuentran a
los pies del templo, a ambos lados del coro y representan una custodia (lado del evangelio, N3) y racimos y espigas (lado de la epístola, S6). Las mismas se han creado con
vidrio labrado industrial, diferentes muestras de vidrios industriales de baño (utilizados
comúnmente para mamparas de baño), de diferentes colores.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Naif.
· Colores utilizados
Principalmente el amarillo para la bordura y cristal en su color para los fondos de las
representaciones.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
100 X 140 cms.     
· Ancho bordura
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Emplomado sobre marco de madera, que divide cada vidriera en cuatro partes.
· Ensamblaje
Marco de madera a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio labrado incoloro y de color.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera religiosa.
· Representaciones
Custodia (N3) y racimos, espigas y una cruz (S6).
· Relación con el edificio
Representaciones alegóricas del sacramento de la comunión.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
· Firma
No consta.
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· Lugar
La Palma?
·	Datación
c. 1990.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conoce.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 1

1.

Fecha: abril 2011

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de Nuestra Señora de Montserrat, s/n.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Montserrat.
· Ubicación
Los Sauces, San Andrés y Sauces.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
23 (15 de ellas formando cinco conjuntos de tres vidrieras cada uno).
·	Descripción
La actual iglesia de Nuestra Señora de Montserrat se construyó en los años sesenta del
siglo XX, tras la ruina de la anterior, ubicada en el mismo solar. De esa época datan las
vidrieras del templo. Obras emplomadas de técnica tradicional que representan tanto
escenas como alegorías. En la totalidad de los vanos del templo, tanto de las naves como
de la torre campanario. Junto a las vidrieras artísticas se hallan otras sin representación
en la torre.
· Bordura
Tan solo cuentan con bordura las vidrieras de las naves laterales (n1, n3, s2 y s4), la cual
consta de una doble tira de vidrio en color, rojo y blanco (n3 y s4) y azul y blanco (n1 y
s2).
· Lenguaje artístico
Cubismos.
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· Colores utilizados
Diversos, todos ellos muy vivos. Destacan los azules para los fondos, a excepción de la
vidriera s2 y n1 que utilizan el rojo y los conjuntos N1 y N3 que lo recurren al verde.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
115 X  115 cms. aprox. (n1, n3, s2 y s4), 90 X 42 cms. (cada una de las vidrieras del conjunto s6), 120 X 120 cms. (C1, C3 y C5), 197 X 197 cms. (N5) e inaccesibles (conjuntos
N1, N3, S2 y S4).
· Ancho bordura
10 cms. aprox.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Templo (n1), Arca de Noé (n3), Jardín del Edén (s2), Libro de los Mandamientos (s4),
Bautismo de Cristo (n5), Nuestra Señora de Montserrat (N5), san Marcos (N1), san Lucas
(N3), san Juan (S2), san mateo (S4), Paloma del espíritu santo (C1), Cordero de los Siete
Sellos (C3) y Lirios (C5).
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· Relación con el edificio
Las vidrieras de las naves laterales son un recordatorio de algunas enseñanzas bíblicas
(n1, s2 y s4). La escena del Bautismo de Cristo (s6) se ubica en el baptisterio, compuesta
por Cristo en el centro, san Juan Bautista a su derecha y un ángel a su izquierda. Nuestra
Señora de Montserrat (N5), en su imagen catalana ocupa el gran óculo de la fachada,
siendo la patrona del templo. Los evangelistas se ubican en la nave central, su imagen se
ha instalado en el centro, mientras que sus nombres y símbolos iconográficos los flanquean (N1, N3, S2 y S4). La torre campanario acoge alegorías de la divinidad, Cristo y
María (C1, C3 y C5).
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Vidrieras de Arte.
· Firma
No consta.
· Lugar
Bilbao.
·	Datación
c. 1967.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Regular.
s6 (vidriera izquierda, ángel): la zona ocupada por desde la mitad de la obra hacia su base
muestra múltiples roturas, 1 sencilla, 6 dobles, 7 múltiples y 5 múltiples con lagunas.
n1: rotura simple, zona izquierda de la bordura azul.
n3: tres roturas sencillas, una en la bordura roja y dos en el fondo azul, en la zona izquierda.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- BATISTA MEDINA, José Antonio y HERNÁNDEZ LÓPEZ, Néstor: San Andrés y
Sauces. Una mirada a su pasado. Ayuntamiento de la Villa de San Andrés y sauces y
Cajacanarias. Arafo. 2001.
- VV.AA: Un taller de luz. Vidrieras de Arte S.A. Gráficas Bérriz. Bilbao. 1994.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Parroquia de El Salvador
SANTA CRUZ DE LA PALMA
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Nº 1

1.

Fecha: mayo 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Pérez Volcán, 1.
· Edificio
Iglesia Parroquial de El Salvador.
· Ubicación
Plaza de España. Santa Cruz de La Palma.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera artística.
· Función
Iluminación, ornamental, alegórica.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
8.
·	Descripción
Las vidrieras de las naves laterales forman un mismo encargo temporal. Son vidrieras
emplomadas que ocupan casi la totalidad de los vanos del templo. Muestran imágenes
religiosas, parábolas y escenas de la vida de Cristo. Destaca la que ocupa el interior del
coro, representación de Ntra. Sra. de las Nieves, patrona de la isla (vera efigie, n1). Tan
sólo las tres vidrieras de la capilla mayor y principales de las naves laterales, junto a la
vera efigie de la patrona cuentan con bordura.
La capilla mayor cuenta en su muro del evangelio con la representación de la oveja perdida (N1), y en las capillas principales de las naves se hallan el Hijo Pródigo en la del
evangelio (N3) y Jesús calmando la tempestad en la de la epístola (S2).
En el resto de las naves se muestran de cabecera a pies: Evangelio: las Bodas de Caná
(N9), la Expulsión de los mercaderes del Templo (N11) y la Samaritana (N13); El lavatorio de la Magdalena (S6) y el Bautismo de Cristo (S8).
Existen otras vidrieras en el templo (fichas 2, 3 y 4).    
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· Bordura
Formada por motivos vegetales (hojas) en colores azules, verdes y amarillos.
· Lenguaje artístico
Clasicista.
· Colores utilizados
Los colores son muy variados, según los motivos utilizados.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
190 X 70 cms. aprox.
· Ancho bordura
Inaccesible.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Formadas por marcos de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio, plomo.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera religiosa.
· Representaciones
Vida de Cristo y sus enseñanzas. Vera efigie de la patrona de la Isla (n1).  
· Relación con el edificio
Relación didáctica (vida de Cristo) y devocional (vera efigie).  
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Se desconoce.
· Firma
No consta.
· Lugar
España.
·	Datación
1952-1963.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
La vidriera S2 tiene una rotura múltiple en la zona inferior, en la representación del
mar.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo Parroquial de El Salvador de Santa Cruz de La Palma. Inventarios. Revisión
de inventario 1963.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 2

1.

Fecha: mayo 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Pérez Volcán, 1.
· Edificio
Iglesia Parroquial de El Salvador.
· Ubicación
Santa Cruz de La Palma.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera artística.
· Función
Iluminación, ornamental, alegórica.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
3.
·	Descripción
Estas vidrieras se hallan en las capillas laterales de San Juan Bautista (nave del Evangelio, N5 y N7) y del Cristo del Calvario (nave de la Epístola S4). Forman un conjunto con
el resto de vidrieras de las naves en cuanto a colorido e iconografía, pero de un lenguaje
más naif. Muestran las escenas de La Multiplicación de los Panes y los Peces (N5), la
última Cena (N7) y la Entrada de Jesús en Jerusalén (S4).
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Los colores son muy variados, según los motivos utilizados.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
190 X 70 cms. aprox.
· Ancho bordura
Inaccesible.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Formadas por marcos de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio, plomo.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera religiosa.
· Representaciones
Vida de Cristo y sus enseñanzas.
· Relación con el edificio
Relación religiosa.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Se desconoce.
· Firma
No consta.
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· Lugar
España.
·	Datación
1966-1970.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo Parroquial de El Salvador de Santa Cruz de La Palma. Inventarios ITC. Folio
suelto. Nuevas adquisiciones del año 1966 al 1970.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 3

1.

Fecha: mayo 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Pérez Volcán, 1.
· Edificio
Iglesia Parroquial de El Salvador.
· Ubicación
Plaza de España. Santa Cruz de La Palma.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera artística.
· Función
Iluminación, ornamental, alegórica.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
1.
·	Descripción
La vidriera más actual de la iglesia, en torno al año 2000, encargada a empresa andaluza,
que toma como base el motivo iconográfico de la Resurrección de Masacio. Se ubica a los
pies del inmueble, en la capilla del baptisterio (S10).
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Clasicista.
· Colores utilizados
Variados, destacan los blancos, amarillos y ocres frente al rojo de la capa de un soldado
y el casco del segundo.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
366 X 260 cms.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Formadas por marcos de hierro. Cuenta con cristal de protección exterior, y cada uno de
los paños está formado por doble cristal que desde el interior protege el historiado.
· Ensamblaje
Marco de hierro a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio industrial.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera religiosa.
· Representaciones
Resurrección.
· Relación con el edificio
Relación religiosa.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Vidrieras García.
· Firma
G. (esquina inferior derecha).
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· Lugar
Úbeda.
·	Datación
c.2000.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conoce.
11. OBSERVACIONES
No tiene.

123

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

124

Diócesis de San Cristóbal de La Laguna

125

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 4

1.

Fecha: mayo 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Pérez Volcán, 1.
· Edificio
Iglesia Parroquial de El Salvador.
· Ubicación
Plaza de España, Santa Cruz de La Palma.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Falsa vidriera artística.
· Función
Iluminación, ornamental.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
1.
·	Descripción
A los pies de la iglesia, en el coro se encuentra un óculo de carpintería de madera, cuyos
vidrios han sido pintados con motivos ornamentales de tipo vegetal. Forman un cuadrado
decorativo cuyas esquinas se unen al borde a través de otros vidrios con la misma decoración.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Clasicista.
· Colores utilizados
Negro y blanco.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Inaccesible.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Carpintería de madera.
· Técnicas secundarias
Pintura al frío.
· Montaje
Formado por vidrios unidos por varillas de madera.
· Ensamblaje
Marco de madera a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio, madera.
· Material particular
Policromía.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera ornamental.
· Representaciones
Ornamentales.
· Relación con el edificio
Ornamental. La desaparecida de la Capilla del Carmen mostraba el escudo de la Orden
carmelitana, en relación al espacio en la que se ubicaba.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Ubaldo Bordanova.
· Firma
No consta.
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· Lugar
Santa Cruz de La Palma.
·	Datación
1896.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Malo.
Pérdidas generalizadas de pigmentos.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Acta de contrato entre Benigno Mascareño Pérez, párroco de El Salvador y Ubaldo
Bordanova Moreno sobre el decorado de la parroquia de El Salvador (Santa Cruz de La
Palma) (1896, enero, 29. Santa Cruz de La Palma). Archivo General de La Palma, Protocolos Notariales: Notaría de Manuel Calero Rodríguez (1896), t. 1, ff. 109r-114r
11. OBSERVACIONES
Bordanova fue contratado para colocar vidrios de colores en las ventanas de la iglesia y
pintar estas al transparente con alegorías de la religión.
Fotografías de principios del siglo XX muestran como la capilla de la cabecera de la nave
de la Epístola, antes llamada de El Carmen, poseía la pintura del escudo carmelitano en
sus vidrios transparentes.
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Nº 1

1.

Fecha: mayo 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle San Francisco, 5.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Francisco de Asís.
· Ubicación
Antiguo convento franciscano. Santa Cruz de La Palma.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera artística.
· Función
Iluminación, ornamental, alegórica.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
2.
·	Descripción
Ubicadas ambas en la capilla mayor, pero a diferentes alturas. Muestran motivos alegóricos sobre fondo de vidrio incoloro. Las composiciones iconográficas se hallan en medallones centrales de fondo de color cuyo borde repite los motivos de la bordura (cintas de
motivos vegetales).
Los motivos representados son el sacerdocio (mano con anillo colocada encima de otras
dos en cuyas mangas se reflejan ropas blancas clericales, N1) en el muro del evangelio, y
una custodia de la emanan rayo en el muro de la epístola (S2).
· Bordura
Vidrios soplados (motivos pintados) e impreso de fondo en el que destacan los rojos y
amarillos.
· Lenguaje artístico
Clasicista.
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· Colores utilizados
Principalmente el amarillo y rojo para la bordura y el azul para el fondo del motivo de la
eucaristía y rojo para el del sacerdocio.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
La del muro del evangelio 235 X 114 cms., la del muro epístola 190 X 80 cms. aprox.
(según proyecto cabildo).
· Ancho bordura
En las antiguas 15 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Emplomado sobre armazón de hierro hecho de Ls, que divide cada vidriera en 3 paños.
No están selladas. Da la sensación de estar montadas por lugareños no expertos.
· Ensamblaje
Marco de hierro a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado (para recibir la grisalla) e impreso (para el fondo sin color).
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera religiosa.
· Representaciones
Dos sacramentos.
· Relación con el edificio
Relación religiosa.

133

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Unión de Artistas Vidrieros.
· Firma
Ángulo inferior derecho de la representación del Sacerdocio.
· Lugar
Irún.
·	Datación
1958-1968. Se colocan tras la restauración de 1958 y ya están colocadas en 1968 según
foto libro de DARANAS, Facundo.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno, pérdida de trozo de vidrio en la de la Comunión (a la plaza, juego de pelota sin
vidrio de protección), en la zona izquierda, en la bordura.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
DARANA VENTURA, Facundo: La Iglesia de San Francisco de Santa Cruz de La Palma. Restauración monumental y contexto urbano en el siglo XX. Cabildo Insular de La
Palma. 200
11. OBSERVACIONES
La vidriera del Sacerdocio se encuentra colocada de forma que se vea desde la sacristía.
Desde el interior del templo se muestra oscura, al no tener luz desde la sacristía no apreciándose el motivo. Este hueco que ocupa se descubrió con la restauración. Pienso que se
colocó así intencionadamente, para verse desde la sacristía, a pesar de no verse por los
fieles. No tiene mucho sentido.   
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Real Santuario de Nuestra
Señora de Las Nieves
SANTA CRUZ DE LA PALMA
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Nº 1

1.

Fecha: febrero 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de Nuestra Señora de las Nieves, s/n.
· Edificio
Real Santuario de Nuestra Señora de las Nieves.
· Ubicación
Santa Cruz de La Palma.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional, emblemática.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
2.
·	Descripción
El santuario donde se venera la patrona de la isla de La Palma cuenta con dos vidrieras
emplomadas de técnica y lenguaje tradicional en las escaleras de acceso a la primera
planta de las dependencias anejas del lado del Evangelio. Se trata de vidrieras de tendencia heráldica sobre un fondo de vidrio labrado de color amarillo que se inscribe en una
bordura de lenguaje clásico.
· Bordura
Azul de marcos rojos en los que se han clocado motivos ornamentales amarillos de recuerdo clasicista.
· Lenguaje artístico
Neorrenacentista.
· Colores utilizados
Rojo, amarillo y azul para la bordura, amarillo para el fondo, azul, amarillo, rojo y verde
para los emblemas.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
220 X  100 cms. aprox.     
· Ancho bordura
12 cms. aprox.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y labrado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional y emblemática.
· Representaciones
Escudo heráldico de la isla de La Palma y el anagrama mariano, sobre una isla de la que
parte una palmera que forma la zona derecha del marco del emblema, y surmontadas por
una corona real.
· Relación con el edificio
El escudo insular recuerda el patronazgo de la Virgen de las Nieves sobre la isla, como
también lo muestra el siguiente emblema, en el que el árbol que le da nombre a la isla, así
como la imagen de esta bajo él, indican su protección; y cuya corona muestra el rango de
real de su santuario.
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
· Firma
No consta.
· Lugar
España.
·	Datación
c. 1990.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conoce.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Iglesia de Nuestra Señora
del Carmen
PUERTO DE TAZACORTE, TAZACORTE
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Nº 1

1.

Fecha: enero 2013

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de Canarias, s/n.
· Edificio
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen.
· Ubicación
Puerto de Tazacorte, Tazacorte.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera en hormigón armado.
· Función
Iluminación, ornamental.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
10.
·	Descripción
La construcción de la nueva iglesia del Puerto de Tazacorte a finales del siglo XX permitió la utilización de un lenguaje arquitectónico contemporáneo que utilizó la vidriera en
hormigón armado como elemento ornamental, simbólico y de iluminación. Las obras se
insertan en marcos metálicos, dentro de las puertas y ventanas. Los vitrales del lado de
la Epístola están compuestos por cuatro paneles, siendo el segundo una hoja abatible interior; a excepción de la S2. Las vidrieras del lado del Evangelio ocupan vanos superiores
de forma trapezoidal que producen una luz cenital (N1 y N3), junto al fijo N5, mientras la
N7 se compone de la puerta de entrada al templo junto a su montante superior.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Expresionista.
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· Colores utilizados
Azules, naranjas, amarillos, verdes y blancos.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
140 cms. X 410 cms. aprox. (N1), 90 cms. X 666 cms. aprox. (N3), 260 cms. X 99 cms.
(N5), 365 cms. X 79 cms. (S2) y 325 cms. X 78 cms. aprox. (S4 al S12).
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera en hormigón armado.
· Técnicas secundarias
A marcos de aluminio, a excepción de la vidriera N7 que se inserta en carpintería de
hierro.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marcos metálicos directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Dallas, hormigón.
· Material particular
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Ornamental, alegórico.
· Representaciones
Vegetación, lluvia y astros (N1 y N3), racimos y espiga (N5), Paloma del Espíritu Santo
descendiendo las lenguas de fuego sobre la vegetación (N5), vegetación (S4 al S12), tres
cruces (S2).
· Relación con el edificio
Las vidrieras de los laterales (N1, N3 y S4 al S12) son una alegoría de la Creación de
Dios, mientras que la puerta muestra el mensaje de su presencia en la Tierra a través del
Pentecostés (N7), la muerte de Cristo (S2) y la Eucaristía (N5).
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Luis Quico.
· Firma
No consta.
· Lugar
España.
·	Datación
1998.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo Parroquial de San Miguel Arcángel. Tazacorte. Proyecto Nuestra Señora del
Carmen.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Iglesia de
San Miguel Árcangel
TAZACORTE
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Nº 1

1.

Fecha: enero 2013

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de España, s/n.
· Edificio
Iglesia parroquial de San Miguel Arcángel.
· Ubicación
Tazacorte.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera en hormigón armado.
· Función
Iluminación, ornamental.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
12.
·	Descripción
En el año 1965 la parroquia de San Miguel Arcángel pide la ampliación de su iglesia con
la creación de una nueva nave en su lado de la Epístola, obras que duraron hasta finales
de la década. La coincidencia con el Concilio Vaticano II permitió la introducción de
nuevos materiales y lenguajes, creando vidrieras en hormigón armado. Estas utilizan una
planta en L y un lenguaje abstracto, a lo largo de la fachada, repitiendo el vitral de la parte
baja en la zona superior. La vidriera s2 se crea en el interior de una carpintería de hierro,
donde se ha colocado la puerta de acceso a las dependencias anejas.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Abstracto.
· Colores utilizados
Rojos, naranjas, amarillos, verdes y violetas.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
260 cms X 159 cms. X 30 cms.  
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera en hormigón armado.
· Técnicas secundarias
· Montaje
Hormigón.
· Ensamblaje
Directamente a fábrica unidas con cemento.
6.

MATERIALES

· Material general
Dallas, hormigón.
· Material particular
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Ornamental.
· Representaciones
Sin representaciones.
· Relación con el edificio
Decorativa y simbólica a través del cromatismo.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
· Firma
No consta.
· Lugar
España.
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·	Datación
c. 1968.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo Parroquial de San Miguel Arcángel. Tazacorte. Documentos San Miguel Arcángel.
11. OBSERVACIONES
La reforma sufrida por la nave posteriormente, que la convirtió en dos plantas hizo coincidir el forjado con la base de las vidrieras del ahora piso superior, sesgando su visión
desde el interior.
La vidriera s12 se ha tapiado interiormente en los últimos años desde el interior, con la
creación de la nueva capilla-baptisterio.
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adeje
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Nº 1

1.

Fecha: agosto 2011

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Avenida Palo Mayor.
· Edificio
Cementerio.
· Ubicación
Adeje.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera en hormigón armado.
· Función
Iluminación, simbólica.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
8.
·	Descripción
Vidrieras emplomadas se distribuyen 2 en cada una de las dos criptas, siendo estas
rectangulares (A1 y A2 en la primera cripta, B1 y B2 en la segunda cripta). Dos de
ellas muestran símbolos como los peces y las espigas. En la capilla, en la pared del
evangelio la representación en vidriera rectangular de S. Sebastián, Nuestra Señora
de la Encarnación y Sta. Úrsula. En la capilla mayor la Resurrección formada por un
cuerpo cuadrado del que sale otro rectangular que cae en ángulo.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Expresionista.
· Colores utilizados
Variados.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Criptas (A1, A2, B1 y B2) 168 X 82,5 cm. Laterales de la capilla (N1, N3 y N5) 248 X
78 cm. Resurrección (0) 178 X 414 cm.  
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera en hormigón armado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A base de hormigón.
· Ensamblaje
Cemento directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Dallas y hormigón.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Religiosa.
· Representaciones
Resurrección (0), Sta. Úrsula (N1), Ntra. Sra. de la Encarnación (N3), S. Sebastián (N5),
vid y peces (B1 y B2).
· Relación con el edificio
Relación con la muerte (sacramentos y Resurrección) y advocaciones municipales. Santa
Úrsula es la patrona del municipio y advocación de su templo principal. San Sebastián y
Ntra. Sra. de la Encarnación son marcadas devociones de Adeje.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Bora.
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· Firma
Bora / 2.002 (base de la vidriera de san Sebastián, N5).
· Lugar
Madrid.
·	Datación
2002.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
Las puertas de entrada a la capilla cuentan a su vez con dallas de vidrio sobre hierro.
También son de Bora.
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Jesucristo Redentor
CALLAO SALVAJE, ADEJE
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Nº 1

1.

Fecha: agosto 2011

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Avenida del Jable.
· Edificio
Iglesia de Jesucristo Redentor.
· Ubicación
Callao Salvaje. Adeje.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera en hormigón armado.
· Función
Iluminación, simbólica.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
3.
·	Descripción
Vidrieras en hormigón armado que se distribuyen en las cuatro paredes del templo, en su
parte superior. Algunas de ellas bajan hasta el suelo. La esquina de la entrada, y especialmente sobre el altar mayor, recrean un sol.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Expresionista.
· Colores utilizados
Variados. Destacan los tonos azules que inundan de una luz celestial el templo. En el sol
el amarillo y el rojo encendido.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
(2) inaccesible X 2000 cm. (2) inaccesible X 1500 cm.
· Ancho bordura
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera en hormigón armado.
· Técnicas secundarias
· Montaje
En hormigón.
· Ensamblaje
Hormigón directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Dallas y hormigón.
· Material particular
Pintura.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Religiosa.
· Representaciones
El sol, como presencia y luz de Dios.
· Relación con el edificio
Simbólico.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Cervi.
· Firma
No consta.
· Lugar
Madrid.
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·	Datación
2008.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
El templo es un proyecto del Padre Coello de Portugal. Se inauguró en marzo de 2011. Lo
realizó el Ayuntamiento de Adeje.
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Nº 1

1.

Fecha: agosto 2011

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle San Borondón.
· Edificio
Iglesia de Nuestra Señora del Campo.
· Ubicación
Fañabé. Adeje.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera en hormigón armado
· Función
Iluminación, simbólica.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
6.
·	Descripción
Vidrieras en hormigón armado. La pared del evangelio muestra una vidriera apaisada
que recorre la parte superior de dicha pared y une otras dos (N5). Muestra símbolos marianos. En medio del muro se encuentra una vidriera que representa la Anunciación (N3)
y en la capilla mayor la Multiplicación de los Panes y los Peces (N1). A los pies del templo
hallamos las Bodas de Caná (N7), y a los pies de la nave de la epístola el Hermano Pedro
y el Hijo Pródigo (S4).
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Variados.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Cinta superior (N5) inacc., Anunciación (N3) 380 X 210 cms.,   Multiplicación de los
Panes y los Peces (N1) 630 X 636 cms., Bodás de Caná (N7) 218 X 258 cms., Hermano
Pedro (S4) 162,5 X 123 cms., e Hijo Pródigo (S2) 219 X 126 cms.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera en hormigón armado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A base de hormigón..
· Ensamblaje
Unión a fábrica con hormigón.
6.

MATERIALES

· Material general
Dallas y hormigón.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Devocional.
· Representaciones
Símbolos marianos y escenas de la Biblia, a excepción de la representación del Hermano
Pedro.
· Relación con el edificio
Simbólicas y pedagógicas.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Bora.

179

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

· Firma
Bora / 2.002 / Humanes (Madrid) / Tel: 91 609 47 56 / http: www.ctv.es/bora (base de la
vidriera del santo Hermano Pedro, S4).
· Lugar
Madrid.
·	Datación
2002.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Iglesia de Nuestra
Señora de las Nieves
ADEJE

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 1

1.

Fecha: agosto 2011

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Atbitocazpe s/n.
· Edificio
Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves.
· Ubicación
Las Nieves. Adeje.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera en hormigón armado
· Función
Iluminación, simbólica.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
3.
·	Descripción
Vidrieras emplomadas. Las 3 se unen. Una de ellas, simbolizando las espigas bajo el cáliz, se encuentra en el arranque de la pared de la epístola (S2). En la fachada la representación de Nuestra Señora de las Nieves (N1), sobre la isla de Tenerife con el Teide nevado
y bajo la paloma del Espíritu Santo. Estas dos se unen con otra vidriera apaisada que se
desarrolla sobre la puerta de entrada, representando símbolos del cristianismo (N3).
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Expresionista.
· Colores utilizados
Variados.

186

Diócesis de San Cristóbal de La Laguna

4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Cinta superior inaccesible X 850. Sacramento de la comunión 424 X 190 cm. Nuestra
Señora de las Nieves 500 X 118 cm.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera en hormigón armado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A base de hormigón..
· Ensamblaje
A fábrica gracias al hormigón.
6.

MATERIALES

· Material general
Dallas y hormigón.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Religiosa.
· Representaciones
Símbolos Eucarísticos y Nuestra Señora de las Nieves.
· Relación con el edificio
Símbolos religiosos extraídos de la Biblia y con la advocación del templo.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Bora?.
· Firma
No consta.
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· Lugar
España.
·	Datación
2005-2010.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 1

1.

Fecha: agosto 2011

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Avenida de la Constitución s/n.
· Edificio
Iglesia de san José.
· Ubicación
Los Olivos. Adeje.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, simbólica.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
16.
·	Descripción
Vidrieras emplomadas que se muestran todas en la pared del evangelio. 15 de ellas se
distribuyen de forma irregular mostrando símbolos de la pasión de Cristo. Son de dimensiones diferentes. La última avanza en altura en la pared de la pared del evangelio de la
capilla mayor, que inunda de luz, representando la Creación.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Expresionista y abstracto.
· Colores utilizados
Variados. Destacan colores vivos e intensos.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Vidriera de La Visitación (N31) 30 X 75 cms., la de la Natividad (N29) 65 X 70 cms.,
Anunciación (N27) 110 X 54 cms, la Presentación (N25) 40 X 80 cms., la Vocación de
Jesús (N23) 30 X 110 cms., la Oración en el Huerto (N21) 85 X 85 cms., la Flagelación
(N19) 45 X 70 cms., la Coronación de espina (N17) 50 X 75 cms., el Camino del Calvario
(N15) 45 X 105 cms., la Crucifixión (N13)  115 X 30 cms., la Resurrección (N11) 55 X 90
cms., la Ascención (N9) 40 X 120 cms., la Venida del Espíritu Santo (N7) 60 X 75 cms.,
la Asunción (N5) 35 X 100 cms., la Glorificación de María (N3) 50 X 60 cms., la Creación
(N1) 830 X 100 cms. aprox.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Vitrofusión, grisalla.
· Montaje
Sobre marco de acero inoxidable.
· Ensamblaje
Marco de acero a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio laminar y soplado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Religiosa.
· Representaciones
Pasión de Cristo y su creación.
· Relación con el edificio
Simbólico.
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Marco Pedrotti
· Firma
marco pedrotti / 2008 (base derecha de la vidriera de la Creación, N1).
· Lugar
Garachico.
·	Datación
2008.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
El templo es un proyecto del Padre Coello de Portugal. Se inauguró en 2011. Lo realizó
el Ayuntamiento de Adeje.
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Nº 1

1.

Fecha: agosto 2011

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Carretera Fañabé a La Caleta.
· Edificio
Iglesia de San Sebastián.
· Ubicación
La Caleta. Adeje.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, simbólica.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
10.
·	Descripción
Vidrieras emplomadas dentro de una carpintería de madera. Los bordes están formados
por piezas fijas, mientras el centro, donde se muestran las representaciones lo ocupa una
ventana batiente. La nave del Evangelio de pies a cabeza constan con las representaciones
de un cáliz (n5), el tronco y las flechas de san Sebastián (n3) y la Cruz del Calvario (n1).
En la de la Epístola los Peces (s6), el Anagrama Mariano (s4) y el rostro de la Virgen (s2).
En la fachada 4 cruces, dos a cada lado de la puerta, dos en la planta baja (n7 y s8) y dos
en la alta (N1 y S2).
· Bordura
Sin bordura. La bordura la forman las piezas fijas que inscriben la hoja de la ventana.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Variados. Destacan colores azul, rojo y blanco de los fijos.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
147 X 100 cm (la vidriera de la hoja central 93 X 50 cm.)
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
· Montaje
En carpintería de madera.
· Ensamblaje
Marco de madera a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio laminar y labrado.
· Material particular
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Religiosa.
· Representaciones
Relacionadas con Cristo, su madre y el patrón san Sebastián.
· Relación con el edificio
Simbólico.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
· Firma
No consta.
· Lugar
Canarias?.
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·	Datación
c. 1990.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Cuentan con vidrio de protección exterior.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 1

1.

Fecha: agosto 2011

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Concepción García Álvarez, 8.
· Edificio
Iglesia de Santa Úrsula.
· Ubicación
Adeje.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, simbólica.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
2.
·	Descripción
Vidrieras religiosas que se encuentran en la nave de la Epístola de la iglesia. Se trata de
dos vitrales ubicados en vanos de medio punto sobre fondo geométrico emplomado de
rombos, con sencilla bordura, y que constan de medallones donde se ha representado el
Sagrado Corazón (S8) y las siglas del JHP en relación a Jesucristo (S10).
· Bordura
Dobles cintas de vidrio amarillo entre las que se inscribe otra de color azul.
· Lenguaje artístico
Clasicista.
· Colores utilizados
Fondo blanco y verde, bordura amarilla y azul.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
120 X 50 cms. aprox.  
· Ancho bordura
10 cms. aprox.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrios soplado y labrado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Religiosa.
· Representaciones
Sagrado Corazón de María y Anagrama Jesuítico (JHP).
· Relación con el edificio
Devocional, pedagógico.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Unión de Artistas Vidrieros.
· Firma
No consta.
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· Lugar
Irún.
·	Datación
c. 1945.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Regular.
Suciedad medioambiental.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
Es previsible que estas vidrieras formaban parte de un grupo más numeroso dentro del
inmueble, hoy sustituidas por otras más modernas (Ficha 2).
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Nº 2

1.

Fecha: agosto 2011

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Concepción García Álvarez, 8.
· Edificio
Iglesia de Santa Úrsula.
· Ubicación
Adeje.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, simbólica.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
5.
·	Descripción
Vidrieras religiosas que representan símbolos de Cristo y María. Se distribuyen en la
cabecera de la iglesia (pared de la epístola) con símbolos marianos y de la advocación
principal: Tronco con corona (S6), estandarte y palma (S2) y, entre los dos anteriores una
triple vidriera con símbolos marianos y en su centro el anagrama mariano (S4). En estas
el fondo, intenta recrear espacios exteriores. En su parte baja fondo verde, mientras en el
alto el azul del cielo. Todo inscrito en un arco amarillo sobre columnas. En la nave del
evangelio una única cuadrada representa un tempo en cuya capilla mayor el Anagrama
Jesuítico de Cristo (JHP) bajo una paloma y sobre un rosario (N1). En la fachada un óculo
que en colores rojo, blanco y azul imita un rosetón (N3).
· Bordura
En las de la capilla mayor la bordura está formada por los elementos de la arquitectura
fingida. En las de la nave cinta de color. Las otras dos carecen de bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista las nuevas.
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· Colores utilizados
Variados.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Inaccesible.
· Ancho bordura
Inaccesible.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Sobre marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrios laminar y labrado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Religiosa.
· Representaciones
Marianos y de santa Úrsula.
· Relación con el edificio
Relación con la advocación del templo y del cristianismo.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocidos.
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· Firma
No consta.
· Lugar
Canarias?.
·	Datación
c. 1990.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
Da la sensación de que existieron otras como las antiguas en la capilla mayor, ya que
algunos de sus vanos son de las mismas dimensiones.
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Nº 1

1.

Fecha: noviembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Grande.
· Edificio
Salón Noble del Ayuntamiento de Adeje (Antigua iglesia del Convento de Nuestra Señora
de Guadalupe y San Pablo).
· Ubicación
Adeje.
· Propietario
Ayuntamiento de Adeje.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emblemática.
· Función
Iluminación, ornamental, simbólica.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
2.
·	Descripción
El antiguo convento franciscano de Nuestra Señora de Guadalupe y san pablo fue desamortizado en el siglo XIX, ocupando el inmueble el ayuntamiento de la localidad. Actualmente el espacio de la iglesia es utilizado como Salón Noble, para desarrollar en él
actos relevantes. De nave única, se han elegido los vanos de la antigua capilla mayor para
recrear escudo heráldicos relacionados con el municipio. Estos se ubican sobre pergamino blanco y fondo azul. Ambas son vidrieras emplomadas de técnica tradicional emplomada. No se ha utilizado la grisalla, los motivos se crean a partir de diferentes colores
de vidrios.
· Bordura
Doble tira de vidrio sencillo de colores blanco exterior y verde interior.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
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· Colores utilizados
Los fondos muestran un color azul y el pergamino blanco, en los emblemas destacan el
rojo y azul, colores municipales.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
150 X 67 cms. aprox.  
· Ancho bordura
7 cms. aprox.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrios labrados tipo catedral y laminares diversos.
· Material particular
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera heráldica.
· Representaciones
Escudo de dos cuarteles de división diagonal (N1) mostrando el superior, de azur, el
Anagrama Mariano; mientras en el inferior, de gules, un tronco asaeteado. En siguiente
emblema (S2) se corresponde con el escudo municipal de Adeje.
· Relación con el edificio
Se relacionan con el pueblo de Adeje, su escudo municipal y referencias a sus principales
devociones, san Sebastián y Nuestra Señora de la Encarnación.
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocidos.
· Firma
No consta.
· Lugar
España.
·	Datación
c. 2000.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Se han colocado en el inmueble utilizando nuevos marcos, mientras las ventanas existentes han permanecido hacia el exterior, haciendo las funciones de pantalla protectora.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
Se trata de una petición del ayuntamiento junto a las nuevas que ornan el templo parroquial de Santa Úrsula, iglesia que se ubica al lado contrario de la plaza.
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Nº 1

1.

Fecha: julio 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle La Finca s/n.
· Edificio
Ermita de La Fuente.
· Ubicación
Barrio de la Fuente (junto a la antigua hacienda de La Fuente), Buenavista.
· Propietario
Cabildo Insular de Tenerife.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera ornamental.
· Función
Decorativa, funcional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
3.
·	Descripción
La ermita presenta tres vitrales emplomados idénticos, en todos sus vanos, dos en el
muro del Evangelio y uno en el muro de la Epístola. Desarrollan una ornamentación
historiada de carácter renacentista en su parte superior, en la que sobre arco se muestran
tres cabezas (la central de frente y las laterales de perfil), de la que parte una decoración
vegetal rematada en jarrón con flores. En cambio la parte inferior desarrolla un entramado regular de vidrio transparente unido con plomo.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Neorrenacimiento.
· Colores utilizados
La parte historiada se muestra sobre un fondo morado, sobre el que destacan el amarillo,
verde y rojo.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Altura 122 X 42 cms.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla, amarillo de plata.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera ornamental.
· Representaciones
Testas en distintas posturas, y jarrones.
· Relación con el edificio
La representación mostrada no guarda relación alguna con la función del inmueble.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Mauméjean.
· Firma
S. A. / MAUMEJEAN / MADRID (esquina inferior izquierda de la vidriera N3). La
firma se muestra invertida.
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· Lugar
Madrid.
·	Datación
Primera mitad del siglo XX.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Regular.
Los marcos de hierro y refuerzos presentan una oxidación generalizada.
La vidriera del muro de la Epístola (S2), ha sufrido golpes en su parte superior, lo que la
desprendido del marco. Los plomos se han doblado hacia el interior, soltando parte de sus
vidrios, no por completo. Los vidrios se encuentran todos en el armazón de plomos, pero
corren un grave riesgo de desprenderse.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras presentan plomos de restauración de pequeñas roturas, lo que indica una
intervención histórica.
La inversión de la firma nos muestra una colocación errónea de las vidrieras en obra.
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Nº 1

1.

Fecha: julio 2011

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de Los Remedios.
· Edificio
Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios
· Ubicación
Buenavista del Norte.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Ornamental e iconográfica. Lumínicamente quitan luz, creando un espacio en semipenumbra, debido a los colores utilizados.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
13.
·	Descripción
En un lenguaje que intenta imitar la estética que Chagall el Autor (J. Lozano) ha desarrollado 13 vidrieras con una iconografía basada en la vida de Cristo y María (es un edificio
mariano). La nave del evangelio tiene a sus pies la representación de la Visitación de
María a su prima Isabel (s8), sobre la puerta lateral los Desposorios (s6) y en la cabecera
la Santa Cena (s2). En la capilla lateral de esta nave una vidriera representa estrellas de
motivos mudejáricos de tonos azules-violáceos (s4). La nave del Evangelio tiene a sus
pies el Bautismo (n5), mientras a la cabeza el Pentecostés (n1). En la capilla a los pies
de esta nave, la representación de la Piedad (n7). En la capilla que se encuentra a mitad
de la nave una vidriera circular que representa el símbolo del Sínodo Diocesano de 1999
(n3). En la Capilla Mayor, a ambos lados dos motivos mudejáricos iguales a la capilla
del Evangelio pero en colores amarillos (N1 y S2). A los pies de la nave central, sobre el
coro, una vidriera redonda muestra la trinidad (tres rostros unidos, N7). En la sacristía la
Anunciación (A). En la nave central, más alta que las laterales, la representación de los
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evangelistas Mateo y Marcos (lado del Evangelio, N5 y N3) y Juan y Lucas (en el lado
de la Epístola, S6 y S4). Las vidrieras de las naves se adaptan a los vanos, terminado así
en arco de medio punto, estando además formadas por varios paños de vidriera unidos
por varillas de acero. En cambio la de la sacristía, las de motivos mudejáricos y las de los
evangelistas son rectangulares apaisadas.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Expresionista y neomudéjar.
· Colores utilizados
Rojos, azules, amarillos, naranjas, violetas, marrones. Tiende a colores de fondo fríos.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Inaccesibles. La del descendimiento formada por tres paños de 112 cms. de ancho. La
central y la intermedia de 65 cms. de alto, y la superior, acabada en arco de medio punto
de 78 cms. de alto.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Vidrio doblado, pintura fría.
· Montaje
Sobra marcos de acero inoxidable.
· Ensamblaje
Plomo al acero y este directamente a la fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Plomo y vidrio laminar.
· Material particular
Pintura y alambres.
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7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Iconografía religiosa.
· Representaciones
De la vida de Cristo y María, de aquellos que escribieron sus vidas en los evangelios y
ornamental mudejárica.
· Relación con el edificio
La Advocación del Templo a la Virgen relaciona la iconografía de las vidrieras con el
mismo.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Ars Vitraria (J. Lozano).
· Firma
Ars Vitraria / Zamora ‘02 (en las vidrieras de los evangelistas, la Visitación, del Sínodo
Diocesano, de la Anunciación y de la Piedad). Esta última no sólo la firma de la casa
comercial, sino también del autor. Se hallan en las diferentes esquinas de las bases de las
vidrieras.
· Lugar
Zamora.
·	Datación
2002.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Malo.
Diversas roturas que han llevado a la pérdida de vidrios. Especialmente en la Santa
Cena y la Piedad. La utilización de pintura fría, es decir, pintado el cristal tras la creación, no pasada por el horno, expone mucho la policromía al exterior. Ello está mostrando la degradación de la policromía. La colocación de vergas en el vidrio doblado
y su diferente dilatación ha partido los vidrios, haciendo que entre el aire y oxida las
vergas.
La vidriera del Sínodo (n3) no es visible desde el interior del inmueble debido al mobiliario de este.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
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11. OBSERVACIONES
Las vidrieras fueron donadas por la Diócesis como regalo tras la restauración del templo
con motivo del incendio del mismo del año 1996. En un primer momento se pensó en
realizar unas vidrieras que recordasen a las anteriores. Compradas a Belloso en 1970 y
1971. Para ello se pusieron en contacto con vidrieros como Pedrotti. Finalmente fue el
propio obispo, D. Felipe, quien se encargó del pedido de las mismas. Dicen (el párroco
d. Miguel Débora y el archivero Manuel Mesa) que el obispo se decidió por esta casa de
Zamora porque la conocía de cuando fue prelado en Zamora.
Las vidrieras me parecen un error. Sus colores crean un espacio oscuro, el lenguaje utilizado no encaja con un edificio histórico mudejárico, ni creo que sean entendibles ni
aceptados por la feligresía. La técnica tampoco es la correcta. La pintura fría no debía
utilizarse en unas vidrieras para colocar en el exterior y la experimentación del vidrio
doblado introduciendo metal en su interior hablan de un técnico con poca experiencia.
Todo ello lleva a que las vidrieras muestren desperfectos derivados de su técnica en sólo
9 años de su colocación.
En julio de 2011 la parroquia se ha puesto en contacto con el vidriero, que vendrá para
valorar los trabajos necesarios para la restauración.
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Señora de Candelaria
candelaria

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 1

1.

Fecha: febrero 2013

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de la Patrona de Canarias, s/n.
· Edificio
Basílica de Nuestra Señora de Candelaria.
· Ubicación
Candelaria.
· Propietario
Orden de Predicadores.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
14.
·	Descripción
La creación de la nueva Basílica de Nuestra Señora de Candelaria en los años cincuenta
supuso un gran acontecimiento en el Archipiélago. Se pretendió crear un gran templo,
a pesar de la crisis económica que atravesaba el país tras la Guerra Civil. Las vidrieras
son parte del ornato del interior de la iglesia. Las vidrieras correspondientes a esta ficha
se distribuyen en sus tres naves. La central, más alta, cuenta con seis ángeles portadores
de flores. Estos se diferencian por las flores que acogen en sus manos, así como por el
diferente colorido de su ropaje y alas: malva de alas azules (N1), malva de alas rojas y
amarillas (N3), verde de alas azules (N5), amarillo de alas rojas (S2), azul de alas malvas
(S4) y amarillo de las malvas (S6). Las situadas en las naves laterales, en vanos polilobulados, recrean escenas de la vida de la Virgen., junto a las alegorías del Espíritu santo
en forma de paloma (n1) y del Sacramento de la Eucaristía simbolizado en el cáliz (s2).
La posterior creación de la Capilla del Sagrario llevó a tapiar exteriormente este último
vitral. Los ángeles cuentan con un marco ornamental de motivos geométricos y estética
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decó, frente al marco-bordura de las de las naves laterales, de recuerdo clasicista a través
de motivos apergaminados que, en ocasiones recuerdan veneras.
Todas ellas son obras emplomadas de técnica tradicional que hacen uso de la grisalla para
recrear los motivos. Destaca la profusa decoración del vidrio labrado industrial de color
para crear los fondos, tan propio de las obras de posguerra.
· Bordura
En el caso de las vidrieras que representan a los ángeles (N1 a N5 y S2 a S6) la bordura
es una tira del mismo vidrio de base, colocado entre el marco de la ventana y el marco
fingido de la vidriera. En el resto esta se conforma de una gruesa decoración de tipo
clasicista.
· Lenguaje artístico
Clasicismo.
· Colores utilizados
Diversos, dependiendo de los motivos representados. En el caso de la bordura de las vidrieras laterales destacan el azul, verde, blanco, amarillo y rojo.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
180 X  180 cms. aprox. (n1 a n7 y s2 a s8) y 150 X 100 cms. aprox. (N1 a N5 y S2 a S6).  
· Ancho bordura
30 cms. aprox (n1 a n7 y s2 a s8) y 5 cms. aprox. (N1 a N5 y S2 a S6).
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de madera.
· Ensamblaje
Carpintería de madera directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado (para los motivos ornamentales) y labrado (para los fondos).
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
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7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Ángeles (N1 a N5 y S2 a S6), paloma del Espíritu Santo (n1), cáliz (s2), Inmaculada Concepción (n3), Anunciación (n5), Visitación (n7), Presentación en el templo (s8), Ascensión
de la Virgen (s6) y Coronación de la Virgen (s4).
· Relación con el edificio
Las más cercanas al presbiterio aluden a dos significativos sacramentos (Comunión y
Confirmación), mientras que el resto son un homenaje a la Virgen bajo cuyo patronazgo
se encuentra la iglesia en su advocación de Nuestra Señora de la Candelaria. Destacan los
ángeles, como corte celestial que acompaña a la madre de Cristo.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Mauméjean.
· Firma
MAUMEJEAN S. A. / MADRID (esquina inferior derecha de las vidrieras N3, N5, S2
y S6).
· Lugar
Madrid.
·	Datación
c.1958
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno, a excepción de la N1.
Las vidrieras cuentan con un marco exterior de madera con vidrio, que les sirve de protección. La vidriera s2 se encuentra tapiada exteriormente con bloques de fábrica.
La N1 presenta una amplia laguna que ocupa su panel a2, del que sólo resta su zona derecha.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- RODRÍGUEZ DELGADO, Octavio: “Datos históricos del santuario de la Virgen de
Candelaria, en el 50 aniversario de la consagración de la basílica actual” en VV.AA.:
Homenaje a la Patrona de Canarias. Recuerdo de la Consagración de la Basílica de
Candelaria. 1959-2009. 50 aniversario basílica de Candelaria. Basílica de Candelaria y
Ayuntamiento de Candelaria. 2009.

248

Diócesis de San Cristóbal de La Laguna

- TABARES DE NAVA PONTE, Carlos: “El santuario de la Virgen de Candelaria: curiosidades acerca de la construcción de la basílica” en El Día. Santa Cruz de Tenerife. 15
de agosto de 2007. p. 6.
11. OBSERVACIONES
Tabares de nava Ponte alude, sin especificar la fuente, que las obras fueron enviadas a
Canarias desde Alicante.
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Nº 2

1.

Fecha: febrero 2013

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de la Patrona de Canarias, s/n.
· Edificio
Basílica de Nuestra Señora de Candelaria.
· Ubicación
Candelaria.
· Propietario
Orden de Predicadores.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
3.
·	Descripción
La ampliación del santuario los años posteriores a su bendición, permitieron la inclusión
de nuevas vidrieras, si bien estas fueron diseñadas por Carlos Chevilly en 1958. La nueva
Capilla del Sagrario creada en el lado de la Epístola fue el lugar elegido para la ubicación
de dos de ellas (C2 y C4), mientras la tercera se ubica en la escalera de acceso al camarín
de la Virgen, en el lado del Evangelio (E1). Las tres obras han sido creadas en la técnica
emplomada tradicional, a base de vidrios de color labrados, sobre la que se ha colocado
la grisalla. Estos vidrios se han cortado en forma triangular y trapezoidal para formar
los fondos.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Cubismos.
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· Colores utilizados
Rosados, amarillos y azules para los fondos. Los mismos colores son los utilizados para
los personajes y sus rojas, a los que se añade el verde para las estrellas que adornan el
manto de la Virgen.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
130 X  90 cms. aprox.  
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marcos de madera.
· Ensamblaje
Carpintería de madera directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio labrado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Dos guanches intentan alejar la imagen de Nuestra Señora de Candelaria al encontrarla
en la playa, creyéndola una mujer, amenazándola con una piedra (C4), cuatro aborígenes
portan a la imagen hasta el lugar donde se le dará culto (C2) y Nuestra Señora de Candelaria siendo adorada por los naturales de la isla (E1).
· Relación con el edificio
Todas representan la historia de la aparición de Nuestra Señora de la Candelaria en las

255

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

playas de Chimisay antes de la conquista de la isla, cómo fue encontrada por los guanches y la adoración de estos hacia la imagen.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido (diseño de Carlos Chevilly).
· Firma
No consta.
· Lugar
España.
·	Datación
c.1960. Los diseños fueron entregados en 1958.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Suciedad medioambiental.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- ORTEGA ABRAHAM, Luis: Carlos Chevilly de los Ríos. Viceconsejería de Cultura y
Deportes. Gobierno de Canarias. 1994. pp. 78.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras debieron realizarse tras la creación de la Capilla del Sagrario, diversos años
después de bendecida la basílica (1959).
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Nº 1

1.

Fecha: noviembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plazoleta sacerdote Bernardo Adán.
· Edificio
Iglesia de San Pedro.
· Ubicación
San Pedro Daute, Garachico.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
2.
·	Descripción
En la nave única del pequeño templo, en los vanos situados a sus pies, se han colocado
vidrieras emplomadas. El resto de los vanos siguen mostrando cortinajes rojos. Las vidrieras muestran una técnica tradicional j unto a un lenguaje alegórico vanguardista.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Expresionista.
· Colores utilizados
Vivos y variados, destacando los diferentes tonos azules y blancos.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
145 X 60 cms. aprox.  
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· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de madera ya existente.
· Ensamblaje
Marco de carpintería directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio labrados tipo catedral y laminados de color, y opalescentes.
· Material particular
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Palomas, una de ellas con rama de olivo, entre agua y con un cirio (N1) y lenguas de fuego que caen desde un monte hasta un roque con una cruz situado en el mar (S2).
· Relación con el edificio
Se trata de representaciones de dos sacramentos, el bautismo (N1) y su reafirmación, es
decir, la confirmación (S2). Destaca la relación con la población de Garachico y la isla de
Tenerife. El monte alude a El Teide, y bajo este el Dedo de Dios (que se encuentra en el
mismo Parque Nacional de El Teide), y en su base el Roque de Garachico.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Marco Pedrotti.
· Firma
No consta.
· Lugar
Garachico.
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·	Datación
1997.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo Taller Pedrotti.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras fueron donadas por el propio maestro vidriero, siendo esta su parroquia a
su llegada de Italia.
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Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 1

1.

Fecha: julio 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de la Libertad.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Santa Ana.
· Ubicación
Garachico.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera historiada.
· Función
Funcional-devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
2.
·	Descripción
En ambas naves laterales, en las capillas anteriores a la capilla mayor, se hallan dos
vidrieras emplomadas que representan el Sagrado Corazón de Jesús en la nave del Evangelio (N1) y el Sagrado Corazón de María en la nave de la Epístola (S2). Enmarcadas en
una bordura ornamental de tipo vegetal y arquitectónico se hallan fondos blancos con
ornamentación amarilla. En su centro, dentro de medallones polilobulados, de fondos de
color (azul en el Sagrado Corazón de Jesús y rosado en el de María) las representaciones
iconográficas mencionadas anteriormente.   
· Bordura
Vegetal-arquitectónica.
· Lenguaje artístico
Historicista. Neobarroco.
· Colores utilizados
Amarillo, rojo y verde en la bordura, blanco y amarillo en el fondo, rosado y azul en el
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fondo de los medallones, blanco y rojo en el Sagrado Corazón de Jesús y blanco y azul
en el de María.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Ancho 1210 X alto 246 cms.
· Ancho bordura
Inaccesible.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado, plomo.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera religiosa.
· Representaciones
Sagrado Corazón de Jesús y Sagrado Corazón de María.
· Relación con el edificio
No existe una relación especial con el edificio, sino más bien con la devoción a las citadas
imágenes durante el primer tercio del siglo XX.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Mayer.
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· Firma
Mayër ÿ cia / Instituto del arte cristiano / Munich. Esquina inferior izquierda del Sagrado
Corazón de Jesús (N1).
· Lugar
Munich.
·	Datación
c.1910.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Oxidación generalizada de los soportes de hierro, incluidos los refuerzos de cobre. Suciedad medioambiental exterior.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
Las diferencias de tonos de diversos vidrios indican una posible restauración histórica.
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Nº 2

1.

Fecha: julio 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de la Libertad.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Santa Ana.
· Ubicación
Garachico.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera historiada.
· Función
Funcional-devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
8.
·	Descripción
Las vidrieras se distribuyen en las naves laterales y pies del templo (coro). Dentro de una
arquitectura fingida de inspiración renacentista se ubican diferentes santos, sobre los
cuales se muestra el cielo en su color, y tras ellos un cortinaje de diferente cromatismo
ornamentado con la piña gótica. A sus pies una filacteria indica el nombre de las diferentes devociones, entre cruces de malta.
· Bordura
Tira de vidrio soplado incoloro.
· Lenguaje artístico
Historicista. Neobarroco.
· Colores utilizados
Amarillo, rojo y transparente para la arquitectura, rojo y verde para los cortinajes, y variado cromatismo para las representaciones de los santos.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Ancho 1210 X alto 246 cms.   
· Ancho bordura
3 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado, plomo.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera religiosa.
· Representaciones
En la nave del Evangelio, de la cabecera a los pies de la nave, san Antonio de Padua (N3),
san Roque (N5) y santa Constanza (N7), en la nave de la Epístola san Sebastián (S4), san
José (S6) y san Mariano (S8). En el coro San Joaquín (N9) y santa Ana (S10).
· Relación con el edificio
Las representaciones que guardan relación con el templo son san Roque, san Joaquín y
santa Ana, el resto de devociones parecen deberse a los patrones de unos posibles donantes. San Roque, cuya ermita se encuentra a la salida de la ciudad, es el santo de mayor
devoción de la población. San Joaquín y santa Ana responden a la advocación principal
del templo, santa Ana.
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Mauméjean.
· Firma
MAUMEJEAN- S.A. / MADRID. Base de la columna derecha de las vidrieras de san Roque, santa Constanza y San Sebastián (N5, N7 y S4).
· Lugar
Madrid.
·	Datación
c.1930
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Oxidación generalizada de los soportes de hierro, incluidos los refuerzos de cobre. Suciedad medioambiental exterior.
N9: Laguna en el panel b2.
N5: Laguna en el panel a1 (base del pilar).
N3: Rotura múltiple, panel a3 (base del pilar).
S.10: Pequeña laguna, panel b3 (fondo rojo).
S.8: Rotura múltiple, panel b2 (base túnica roja).
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo Parroquial de Santa Ana. Garachico. Vicaría. Comunicaciones oficiales nº3.
(esta documentación se conoce a través de los apuntes manuscritos de D. Julio Rosquet,
anterior párroco).
- VELÁZQUEZ RAMOS, C. (coord.): Historia y Patrimonio Histórico. La restauración
de la imagen de San Roque y su ermita. Gobierno de Canarias y Excmo. Ayto. de la Villa
y Puerto de Garachico. 2004. p. 17.
11. OBSERVACIONES
Las diferencias de tonos de diversos vidrios indican una posible restauración histórica.
Hasta la confirmación con los archivos, D. Julio Rosquet indica que todas las vidrieras
del templo se hicieron siendo el párroco don Carlos Delgado, siendo estas las últimas
realizadas.
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Iglesia de
San Antonio de Padua
granadilla de abona
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Nº 1

1.

Fecha: agosto 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de San Antonio.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Antonio de Padua.
· Ubicación
Granadilla de Abona.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
7.
·	Descripción
Las vidrieras emplomadas se distribuyen en la nave única de la iglesia, en sus capillas
lateras y en el coro. Se trata de vidrieras iconográficas, mostrando los diferentes símbolos
sobre un fondo de vidrio labrado de color amarillo dentro de una bordura de vidrio de
tonos rojos y naranjas.
· Bordura
Vidrio labrado de color.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Múltiples en las representaciones. Rojos y naranjas en la bordura y amarillo en sus
fondos.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
157,5 X 55 cms (laterales)  y  80 X 125 cms. la ovalada del coro (N7).
· Ancho bordura
4 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado, vidrio labrado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Devocional.
· Representaciones
Estrella (N1), Espejo (N3), Arca de Noé (N5), San Antonio de Padua (N7), La Torre (S2),
La Domus Áurea (S4) y la Puerta Amurallada (S6).
· Relación con el edificio
En su mayoría las representaciones hacen alusión a las letanías marianas, a excepción del
Arca de Noé y la representación del patrón de la iglesia.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido. Diseño de Alfredo Reyes Darias en alguna de ellas.
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· Firma
No consta.
· Lugar
España.
·	Datación
c.1965.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Malo.
Las vidrieras del muro de la Epístola cuentan con reja de protección exterior. Muestran
oxidaciones generales de los plomos.
Las vidrieras N5 y N7 se han colocado al revés, ubicándose la grisalla hacia el exterior
del inmueble.
N5: 6 roturas múltiples con lagunas. Se concentran del centro hacia la base. Combada en
su motivo central por golpe desde el exterior.
S4: laguna localizada en la arcada del motivo dibujado. Presenta un vidrio de sustitución
con diferente pigmentación.
S6: Rotura simple y otra múltiple en zona izquierda de la bordura, y simple en el interior
entre el motivo y la bordura izquierda.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- “El artista jamás debe guardar secretos; tiene que mostrar a todos lo que sabe” en El
Día, 9 de mayo de 2004. p. 48.
- “Alfredo Reyes deja un valioso legado artístico en su isla natal” en El Día, 7 de diciembre de 2005. p. 31.
11. OBSERVACIONES
Fuentes orales comentan que las vidrieras pudieron ser dibujadas por Alfredo Reyes Darias, artista nacido en Granadilla de Abona.
Dos pedazos de vidrio procedentes de la cola de la paloma (N5) fueron hallados en el
suelo, por lo que fueron entregados al párroco y guardados en su sobre en su despacho
hasta una próxima restauración.
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Nuestra Señora de La Luz
guía de isora
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Nº 1

1.

Fecha: julio 2011

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle del Ayuntamiento.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Luz.
· Ubicación
Guía de Isora.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Ornamental, lumínico e iconográfico.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
12.
·	Descripción
Vidriera emplomada de lenguaje clásico que recuerda las creaciones de la Casa Mauméjean. Se inscriben sus representaciones en un contexto arquitectónico formado por
un arco de medio punto sostenido por columnas. Entre estas hay un entablamento. El
espacio entre el entablamento y el arco lo ocupa una venera decorativa. El fondo de la
representación (cada una de un color diferente) muestra siempre el mismo motivo basado en una cruz griega con centro circular. Este motivo se repite de forma que recuerda
los pisos de los años 30-40 del siglo XX. Sobre este y bajo el entablamento, creado en
grisalla, una decoración paisajística que muestra el desierto, montañas y arquitecturas,
siempre diferentes en cada obra.
A los pies del templo se encuentran 4 vidrieras mayores que representan los evangelistas
(N9, N11, S10 y S12), mientras el resto se distribuyen en las naves y la capilla mayor.
Existen otras vidrieras, 9, con fondo romboidal de vidrio catedral de colores, sobre el que
hay motivos iconográficos marianos. 8 están en la nave central (4 y 4) y una en la sacris-

286

Diócesis de San Cristóbal de La Laguna

tía. A mi modo de ver carecen de valor artístico, aunque sé que fueron enviadas junto con
el resto por la misma empresa.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Clasicismo.
· Colores utilizados
Variados. Destacan los blancos y amarillos en los marcos arquitectónicos y los azules,
verdes y amarillos en los fondos.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
150 X 70 cms. aprox. las 8 de las naves de la iglesia, y 220 X 60 cms. (N9, N11, S10 y S12)
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Sobre hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro que se encaja en la fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Plomo y vidrio.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera iconográfica.

287

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

· Representaciones
La nave de la Epístola, de pies a cabeza S. Antonio de Padua (S8), Ntra. Sra. Del Socorro (S6) y el brazo de Jesucristo y S. Francisco (S4). Las del Evangelio, desde los pies a
la cabecera s. José con el niño (N7), Ntra. Sra. del Carmen (N5) y el Sagrado Corazón
de Jesús (N3). A los pies, en el lado de la Epístola Marcos y Juan (S12 y S10), en la del
Evangelio Mateo y Lucas (N9 y N11). En la capilla Mayor Ntra. Sra. de la Luz (N1) y san
Sebastián (S2).
· Relación con el edificio
Las representaciones parecen estar relacionadas con los diferentes donantes. Destaca
la representación de Nuestra Señora de la Luz, patrona de la iglesia, y vera efigie de la
misma.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
· Firma
No consta.
· Lugar
España.
·	Datación
1970.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Regular.
En general las vidrieras están en buen estado, pero se hallan roturas por golpes en la
vidriera de san José (en su base, N7) y en la base de la columna izquierda de la patrona,
Ntra. Sra. de la Luz (N1).
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
Se desconoce qué empresa las realizó. No existen las facturas de los años en los que se
encargaron, tan sólo la referencia del asiento. A su vez las vidrieras de los pies del templo,
a ambos lados de la puerta cuentan con la siguiente leyenda: DONACION AYUNTAMIENTO 1970.
Las diversas fuentes orales del pueblo indican que la compra las llevó a cabo el templo.
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El ayuntamiento debió donar estas 4 más grandes. También indican que vinieron de la
Península y que las diferentes advocaciones representadas se deben al nombre del donante.
Las vidrieras fueron restauradas por Marco Pedrotti en 2001, quien creó el vidrio que
representa la cabeza y el pecho de Cristo en el Abrazo a san Francisco.
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Iglesia de
San Pedro Apóstol
gÜímar

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 1

1.

Fecha: mayo 2011

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Santo Domingo, s/n.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol.
· Ubicación
Güímar.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Ornamental, simbólica, iluminación de las capillas laterales.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
10.
·	Descripción
Representación de diversos santos sobre fondo basado en vidrios de formas poligonales,
algunos de ellos formando escenas. Generalmente el fondo es uniforme, de un solo color;
aunque en ocasiones cuenta con fondo desarrollado.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Utilización de una gran variedad cromática en las 10 vidrieras.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
310 X 125 cms. (naves laterales), 320 X 125 cms. aprox. (capilla mayor).
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· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Emplomado, grisalla.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Plomo, vidrio colado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera simbólica.
· Representaciones
Santorales. En la nave del Evangelio san pablo (N3), san Juan Evangelista (N5), san Pedro
liberado de la prisión (N7) y san Marcos (N9). En la nave de la Epístola san Juan Bautista
(S2), san Lucas (S4), san Lucas (S6), Cristo entrega las llaves a san Pedro (S8) y san Mateo (S10). En la Capilla Mayor la Crucifixión de san Pedro (lado de la epístola, S2) y la
Vera Efigie de Nuestra Señora del Socorro (lado del evangelio, N1).   
· Relación con el edificio
Alegórica, especialmente en relación al santo patrón del templo, san Pedro, que cuenta
con 3 vidrieras alusivas.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Casa Vallejo.
· Firma
No consta.
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· Lugar
Sevilla.
·	Datación
1959. Colocadas en enero de 1960.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Regular.
Polución vegetal, roturas.
S6: tres lagunas, dos en el panel b3 y uno en el b2.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Libro de Inventarios 1959, s.c.
- Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Libro de Inventarios 1960, s.c.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 2

1.

Fecha: mayo 2011

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Santo Domingo, s/n.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol.
· Ubicación
Güímar.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Ornamental, simbólica, iluminación.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
3.
·	Descripción
Representación de Jesús salvando a san Pedro de las aguas (N13). Con barca a la derecha
de la escena y nubes sobre la misma. Las laterales son circulares y heráldicas. La del lado
de la Epístola representa el escudo de la Santa Sede (san Pedro, S12), mientras la del lado
del Evangelio representa el escudo municipal de Güímar (N11).
· Bordura
Decoración vegetal.
· Lenguaje artístico
Clásico.
· Colores utilizados
Dominan los tonos verdosos y azules (mar, cielo, túnica de Jesús) junto a colores como el
rojo de la capa, lila y verde. En los circulares destacan los amarillos de las borduras y los
blancos de los fondos. En uno de ellos destaca el verde del escudo de Güímar.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
302 X 148 cm (central), 123 cm (laterales).  
· Ancho bordura
12 cm.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Emplomado, grisalla, lavis, enlevé.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Plomo, vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera simbólica.
· Representaciones
La central narra una escena central de la vida de san Pedro. Las laterales representan el
escudo de San Pedro Papa y El municipio de Güímar.
· Relación con el edificio
Alegórica, especialmente en relación al santo patrón del templo, san Pedro, y al municipio sobre el que ejerce el patronazgo.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Unión de artistas vidrieros.
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· Firma
UNION DE ARTISTAS VIDRIEROS / IRUN (esquina inferior derecha de la vidriera
central).
· Lugar
Irún.
·	Datación
c.1947.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Regular.
Roturas. La vidriera central se encuentra combada.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- La Prensa. 27/10/1991
- La Prensa. 13/10/1991
11. OBSERVACIONES
Uno de los vidrios de la vidriera central ha desaparecido en la zona de la vela de la barca.
Ha sido sustituido por un vidrio colado sobre el que se ha pintado lo que parecen plumas.
Tal vez este vidrio perteneciera a las vidrieras primitivas encargadas por Pérez Cáceres y
a las que sustituyeron éstas. Por tanto, aunque deterioradas debieron permanecer durante
tiempo en la iglesia.
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Nº 3

1.

Fecha: mayo 2011

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Santo Domingo, s/n.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol.
· Ubicación
Güímar.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Ornamental, simbólica, iluminación.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
1.
·	Descripción
Sobre fondo geométrico se despliegan símbolos del obispado.
· Bordura
Decoración vegetal.
· Lenguaje artístico
Clásico.
· Colores utilizados
Amarillos, verdes, azules y blancos.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Inaccesible.
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· Ancho bordura
Inaccesible.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Emplomado, grisalla.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Plomo, vidrio colado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera simbólica.
· Representaciones
La representación parece estar relacionada con el obispado (capelo episcopal, báculo,
libro abierto, cruz y mitra).
· Relación con el edificio
Alegórica. Debe existir una relación con la figura del obispo Pérez Cáceres, natural de
Güímar y que ejerció de párroco en esta iglesia.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Unión de artistas vidrieros.
· Firma
No consta.
· Lugar
Irún.
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·	Datación
c.1947.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Regular.
Roturas en mitra y libro.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- La Prensa. 27/10/1991
- La Prensa. 13/10/1991
11. OBSERVACIONES
En el año 2012 la vidriera fue restaurada por Crearte & Vidrieras (Santa Cruz de Tenerife).
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Nº 1

1.

Fecha: enero 2013

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de San Antonio Abad, s/n.
· Edificio
Ermita de San Antonio Abad.
· Ubicación
La Matanza de Acentejo.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
5.
·	Descripción
La ermita fue reconstruida en el siglo XIX, sustituyendo a la erigida a principios del
XVI. Sus vanos se cubrieron con ventanales fijos metopillados, de los que aún quedan
cuatro, en ambos muros de la nave. Los destrozos ocasionados por la tormenta Delta en
el óculo de la fachada, en el año 2005, llevaron a la colocación de la primera vidriera,
que representa a la paloma del Espíritu Santo (N5). A esta siguieron las de la Capilla
Mayor (N1 y S2), y posteriormente dos a cada lado de la nave única (N3 y S2). La técnica
empleada es la tradicional, de sencilla factura, en la que prima más el juego lumínico y
variedad cromática que el dibujo.
· Bordura
No existe una bordura como tal, si bien el vidriero gusta de utilizar marcos fingidos interiores como parte de la composición.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
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· Colores utilizados
Diversos. Destacan los rojos, amarillos, naranjas y azules.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
110 X 86  cms. aprox. (N3 y S4), 120 X 86 cms. aprox. (N1 y S2)  y 144 cms. de diámetro
(N5).
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de madera.se ha aprovechado los marcos antiguos,
albergando en ellos las vidrieras, que se cogen con tornillos y/o junquillos de madera.
· Ensamblaje
Carpintería de madera directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado, labrado y plaqué.
· Material particular
Grisalla. Cinta adhesiva (empleada para imitar el plomo en pequeños dibujos como el de
las estrellas de la vidriera N3).
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Cáliz surmontado por hostia (N1), libro abierto con el alfa y el omega (S2), anagrama
mariano con corona y media luna (N3), tres cruces rojas de la Orden de San Juan a cuya
espalda hay un fulgor, sobre el que se lee Virgen de la Hispanidad /ruega por nosotros,
y enmarcadas en una orla conformada por veintisiete banderas (S4). Por último en la
fachada una paloma blanca despliega sus alas (N5).
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· Relación con el edificio
Devocional. Las vidrieras de la Capilla Mayor, son una referencia a Cristo, enseñanzas y
sacrificio (N1y S2), mientras la N3 es un reconocimiento a su Madre como Virgen Coronada y Apocalíptica. La fachada muestra la presencia de la divinidad entre sus feligreses
gracias al Espíritu Santo (N5). Por último la vidriera de la Virgen de la Hispanidad es un
homenaje a la cultura hispana y su extensión. Las tres cruces simbolizan el viaje descubridor de las naves de Colón, mientas que las banderas son los símbolos de los países en
los que sus comunidades hablan español (S4).
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Glas Deko Cristalería.
· Firma
No consta.
· Lugar
La Matanza de Acentejo.
·	Datación
2007 (N5), 2008 (N1 y S2), 2010 (N3) y 2012 (S4).
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- APSLM, Comprobantes de Cuentas de Fábrica. Factura del 2 de agosto de 2007, 18 de
julio de 2008, 12 de abril de 2010 y 1 de marzo de 2012.
- ARMAS NÚÑEZ, Jonás: Tempus edax est rerum. Patrimonio religioso de La Matanza
de Acentejo. Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo. 2009.
11. OBSERVACIONES
Las banderas representadas en la vidriera de la Virgen de la Hispanidad son las siguientes:
- Banda superior: Islas marianas del Norte, Filipinas, Micronesia, España, Andorra y
Bolivia (esta muestra erróneamente las bandas que conforman su bandera, colocándolas
en vertical, siendo oficialmente en horizontal).  
- Banda inferior: Panamá, El Salvador, Trinidad y Tobago, bandera sin identificar, Guatemala, Honduras y El Sáhara Occidental.
-Banda izquierda: Paraguay, Perú, Ecuador, Puerto Rico, Costa Rica, Republica Dominicana y México.
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-Banda derecha: Uruguay, Guinea Ecuatorial, Venezuela, Nicaragua, Palaos, Cuba y
Chile.
Las vidrieras cuentan con vidrio de protección exterior de 5 mm y vinilo protector de
rayos UV.
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Nº 1

1.

Fecha: agosto 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle de la Iglesia s/n.
· Edificio
Iglesia Parroquial de El Salvador.
· Ubicación
La Matanza de Acentejo.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera historiada.
· Función
Iluminación, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
8.
·	Descripción
Las vidrieras se distribuyen en la nave central, siendo esta más alta y ancha que las laterales. Así se han colocado cuatro vidrieras en cada lado, siendo estas circulares, compuestas por rombos de colores, en cuyo centro un nuevo rombo mayor que los anteriores
contiene símbolos alusivos al cristianismo.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Amarillos, verdes, naranjas, azules y rosados para el entramado de rombos, blanco para el rombo central y variado cromatismo para las representaciones para los
símbolos.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
200 cms. de diámetro aprox.
· Ancho bordura
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica..
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio labrado en general y laminar en los motivos iconográficos.  
· Material particular
Grisalla en los motivos.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera religiosa.
· Representaciones
Libro de los Mandamientos (N1), anagrama mariano (N3), Custodia (N5), Alfa y Omega
entre el Crismón (N7), llama (Moisés, S2), Cáliz con hostia (S4), Cruz con espiga y racimos (S6), Símbolos de la Pasión (lanza, esponja, clavos y corona de espinas S8).
· Relación con el edificio
Los símbolos mostrados guardan relación con los preceptos de la religión católica como
los sacramentos (N5, S4 y S6) los nombres de Cristo y su madre (N7 y N3), sus enseñanzas (N1), sus seguidores (S2) y su pasión (S8).
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
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· Firma
No consta.
· Lugar
Canarias?.
·	Datación
c. 1970.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Regular.
Los vitrales del lado del Evangelio presentan suciedad medioambiental generalizada y
alguna oxidación. Los del lado de la Epístola se encuentran en mejores condiciones, ya
que no están expuestos al exterior, sino que dan a la casa parroquial.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- ARMAS NÚÑEZ, Jonás: Tempus edax est rerum. Patrimonio religioso de La Matanza
de Acentejo. Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo. 2009.
11. OBSERVACIONES
No tiene.

324

Diócesis de San Cristóbal de La Laguna

325

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

326

Diócesis de San Cristóbal de La Laguna

327

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 2

1.

Fecha: agosto 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle de la Iglesia s/n.
· Edificio
Iglesia Parroquial de El Salvador.
· Ubicación
La Matanza de Acentejo.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera historiada.
· Función
Devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
3.
·	Descripción
Tras el Altar mayor de la cabecera de la iglesia se han colocado tres vidrieras. Se hallan
en un armazón de hierro que desde el suelo se eleva hasta donde están colocadas las
vidrieras, la central con puerta de acceso. Las partes bajas, antes de las vidrieras están
formadas por vidrios labrados de color matizados con grisalla (la central sólo conserva
un panel bajo la vidriera, perdiendo las de las hojas de hierro y su fijo superior). Se han
colocado en el espacio entre la Capilla Mayor y el pasillo que da acceso a las dependencias traseras. Cada una de ellas muestra un personaje entre nubes y con un fondo en el
que destacan las estrellas. A esta vidriera, a pesar de estar formada por tres, al formar un
conjunto único se le ha dado un solo número, el 0.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista. Las líneas y el dibujo, cuidado y de gran maestría, recuerdan una estética
cercana al pompier, tan propio del arte sacro.
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· Colores utilizados
Fondos de tonos azules verdes y pastel. Nubes de color blanco y pastel y las figuras
destacan el amarillo y verde.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
175 X 115 cms. aprox. (sobre estructura de 811 X 115 cms. las laterales y 870 X 115 cms.
la central).
· Ancho bordura
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica..
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera religiosa.
· Representaciones
En la vidriera central se muestra El Salvador, de pie, con su mano derecha bendiciente y
la izquierda sosteniendo una cruz. En las laterales sendos ángeles arrodillados, en actitud
de respeto y adoración de perfil, dirigidos hacia El Salvador.  
· Relación con el edificio
La vidriera hace alusión a la advocación principal de la iglesia, El Salvador.
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
· Firma
No consta.
· Lugar
España.
·	Datación
1958.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Las vidrieras no están expuestas al exterior. La vidriera de la derecha (02), cuenta con
una rotura simple en su panel a2 (en las alas del ángel).
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- APSLM, Comprobantes de Cunetas de Fábrica, 1959, s.f.
- ARMAS NÚÑEZ, Jonás: Tempus edax est rerum. Patrimonio religioso de La Matanza
de Acentejo. Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo. 2009. p. 66.
11. OBSERVACIONES
Los vitrales se colocaron aprovechando las obras que hubo de realizar la iglesia debido
a los desperfectos sufridos por el temporal de 1958.
Las vidrieras fueron encargadas a la Casa Camino, empresa que se ubicaba en la calle
Cano 29 de Las Palmas de Gran Canaria. Esta empresa se dedicaba a la venta de orfebrería, imágenes y objetos para el culto; por lo que debieron actuar como intermediarios. La factura es del 7 de marzo de 1958, mientras que los pagos se realizan un año
más tarde, concretamente en junio.
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Nº 3

1.

Fecha: agosto 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle de la Iglesia s/n.
· Edificio
Iglesia Parroquial de El Salvador.
· Ubicación
La Matanza de Acentejo.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera historiada.
· Función
Iluminación, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
12.
·	Descripción
Las vidrieras se distribuyen en las naves laterales (más bajas y anchas que la central), a
un nivel cercano al fiel en cuanto a la altura, y entre los diferentes retablos de la iglesia.
Junto a estas, y del mismo autor, se halla un conjunto formado por dos vidrieras (al que
se le ha dado un solo número por ser un conjunto, el n13) en el baptisterio, dependencia a
los pies de la nave del Evangelio. En las naves se muestran en cada una representación de
un santo o virgen individual, a cuyos pies se indica su nombre dentro de un óvalo blanco.
En el coro se encuentra una última (N9) a un nivel superior, que aprovechando una cruz
arquitectónica a modo de rosetón, inscribe sus paneles en la misma.
· Bordura
Banda blanca cuya grisalla forma motivos vegetales (sólo en las de las naves laterales).
· Lenguaje artístico
Simbolista. Se buscaba la representación, tipo vera efigie, de las diferentes advocaciones
a partir de estampas populares y fotografías.
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· Colores utilizados
Blanco para la bordura, verde para el fondo medio inferior y azul para el superior en las
naves, en las del baptisterio destacan los azules, amarillos y verdes de los fondos, y en la
del coro el azul, que de gran intensidad marca en fondo, el verde y el amarillo.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
140 X 42,5 cms.  (las de las naves) y 317 X 62 cms. (las del baptisterio) y la del coro cuenta con un panel central de 88 X 141 cms y 10 laterales de 111 X 35 cms.   
· Ancho bordura
4cms (la del baptisterio y la del coro no tienen bordura).
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A marco de hierro, a excepción de las del baptisterio, que lo es de aluminio ( en ambos
se ha valido de ángulos de aluminio atornillados al marco para disimular las diferencias
de las medidas de los paneles).
· Ensamblaje
Marco de hierro o aluminio directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Combina diferentes vidrios labrados y laminares. En la de las naves el fondo inferior
verde es labrado, mientras el superior y el que está historiado es laminar.
· Material particular
Grisalla en los motivos.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera religiosa.
· Representaciones
San Martín de Porres (n1), santo Hermano Pedro (entonces beato, n3), san Francisco de
Asís (n5), san Diego de Alcalá (n7), Santiago Apóstol (n9), Nuestra Señora de la Luz
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(Nuestra Señora de Guía, n11), María Auxiliadora (s2), santa Juliana de Lieja (s4), beato
Fray Félix de la Virgen del Carmen (carmelita descalzo, s6), san Antonio Abad (s8), san
Blas (s10), el cordero del sacrificio (portando el estandarte y recogiendo su sangre en un
cáliz, N9) y el Bautismo de Cristo (n13).
· Relación con el edificio
El conjunto del Bautismo de Cristo se relaciona con su ubicación, el baptisterio. El cordero del sacrificio está relacionado con El Salvador (vidriera enfrentada en el Altar Mayor,
0) con Cordero de la Salvación a través de su sacrificio, del sacramento de la Comunión y
como protagonista del Apocalipsis. Santa Juliana de Lieja o del Monte Cornillon se relaciona con la Hermandad del Santísimo, al ser una de las santas defensoras del dogma del
Santísimo Sacramento. Fray Félix de la Virgen del Carmen tiene relación con el párroco,
D. Luis Gómez Jaubert, sobrino del beato. San Francisco de Asís guarda realción con el
templo al ser patrón de la Fraternidad de la Divina providencia, quienes tiene un centro
en la localidad. El resto de advocaciones se relacionan con las ermitas de los barrios del
municipio: san Martín de Porres (El Pirul), Hermano Pedro (La Vica), san Diego (el Mayordomo), Santiago Apóstol (copatrón, junto a la Virgen del Carmen de la ermita del El
Caletón), Nuestra Señora de La Luz (Guía), María Auxiliadora (Cruz del Camino), san
Antonio Abad (san Antonio), san Blas (San Blas).
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Crearte & Vidrieras.
· Firma
No consta.
· Lugar
Santa Cruz de Tenerife.
·	Datación
Naves laterales, a excepción de Santiago Apóstol, 2010. Santiago Apóstol y baptisterio,
2011. La del cordero del sacrificio se acabó de colocar el 18 de agosto de 2012.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Todas ellas cuentan con vidrio de protección exterior y reja, colocadas expresamente
durante la colocación de las vidrieras.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- APSLM, Comprobantes de Cunetas de Fábrica, 2010, 2011 y 2012, s.f.
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11. OBSERVACIONES
La vidriera de santa Juliana de Lieja además de su nombre indica el centenario de la
Hermandad del Santísimo, a pesar de no haberse celebrado aún: Santa Juliana de Lieja
/ Hermandad del Santísimo / IV centenario 1.615 - 2.015.
La vidriera del baptisterio y del cordero del sacrificio son donación de doña Clara Hernández Palenzuela, viuda de José Sanz. Este matrimonio dispuso estas y otras donaciones al templo antes de la muerte del esposo. La vidriera de santa Juliana fue costeada
por la Hermandad del Santísimo, y la de Fray Félix de la Virgen del Carmen por la
familia santacrucera Gómez Jaubert (el verdadero nombre del beato era Luis Gómez de
Pablo, Hermano de la madre del cura párroco). El resto de vidrieras fueron costeadas
con el dinero obtenido por los cuarteles durante dos años.
Los barrios del municipio recogen dinero para crear un monumento efímero al Corpus
Cristi la semana siguiente a la celebración de este, realizando cada barrio o cuartel el
monumento un día diferente. El dinero sobrante se da para obras en la parroquia.
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Nº 1

1.

Fecha: diciembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Viera, 21.
· Edificio
Ermita de Nuestra Señora del Carmen.
· Ubicación
La Orotava.
· Propietario
Marquesado del Sauzal.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional, heráldica.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
5.
·	Descripción
La ermita, histórico inmueble de la Villa sufrió reformas a mediados del siglo XX, momento en el que se aprovechó para colocar sus vitrales. Estos son emplomados de técnica
tradicional. En los de los muros laterales se muestran cuatro figuras humanas, representación de diferentes devociones inscritas en un marco arquitectónico en un avano de medio
punto. La quinta vidriera, un óculo situado a los pies del templo, es una vidriera heráldica
que muestra las armas de la familia poseedora de la ermita.
Actualmente la ermita está siendo restaurada, principalmente debida al estado de su cubierta, lo que ha imposibilitado la correcta toma de datos; al estar protegidas interiormente por planchas de madera y exteriormente por mallas metálicas.
· Bordura
Creada con vidrios de colores en triángulo separados por líneas en zig-zag.
· Lenguaje artístico
Neorrenacentista.
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· Colores utilizados
Diversos, dependiendo de las representaciones.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
150 X  80 cms. aprox. y 120 cms. de diámetro aprox. (N5). La imposibilidad de medirlas
por las obras me ha llevado a tomar estas medidas del inventario citado en el apartado
de bibliografía.
· Ancho bordura
5 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de madera.
· Ensamblaje
Carpintería de madera directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y labrado. Destaca este último, resevándose el soplado para los vidrios
que han recibido grisalla.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional e histórica.
· Representaciones
Santa Elisa (N1), san Eladio (N3), san Bernardo (S2), Nuestra Señora de los Dolores (S4)
y emblemas familiares (N5).
· Relación con el edificio
Las vidrieras son un recordatorio de las grandes familias y los ascendientes de los Marqueses del Sauzal. El estudio iconográfico nos relaciona los virales con Bernardo Cólo-
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gan Ascanio, Marqués desde 1942. Así san Bernardo hace referencia al nombre patronímico que portan sus marqueses, san Eladio hace referencia su madre Eladia Ascanio
Monteverde, Nuestra Señora de los Dolores a su abuela paterna María de los Dolores
Cullen Machado, y santa Elisa a la madre de su abuelo paterno Elisa maría Ponte del
Hoyo. La vidriera N5 corona el conjunto con los emblemas heráldicos. Bajo la corona del
marquesado dos emblemas. A la izquierda el emblema muestra las armas de Franchi en
su centro, Cólogan a siniestra y Cullen a la diestra; y en el de la derecha las armas de la
familia Ascanio a la siniestra y Monteverde a diestra.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Mauméjean.
· Firma
MAUMEJEAN S.A. / MADRID (base).
· Lugar
Madrid.
·	Datación
Década de los cincuenta del siglo XX.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Regular.
Todas las vidrieras cuentan con enmallado metálico exterior. A las S2 y S4 se les ha
colocado plancha de madera interior y exterior para salvaguardarlas de la obra de restauración, mientras a las restantes se le ha colocado la citada plancha tan sólo en el interior.
No ha sido posible observar directamente la vidriera S2.
Todas ellas muestran oxidación en los refuerzos de los plomos y suciedad medioambiental.
N1: Combamiento en la base. Rotura múltiple con laguna en la zona izquierda (vidrio
azul junto a la cabeza). Rotura múltiple con laguna en bordura zona derecha. Rotura
múltiple en bordura izquierda (a la altura del pecho de la representación).
N3: Combamiento en la base y bordura superior.
N5: Dos roturas simples en el escudo de la izquierda. Empiezan a depositarse líquenes
debido a la humedad en la zona superior de la vidriera, especialmente en la representación de la corona.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo parroquial de Nuestra Señora de la Concepción. La Orotava. Inventario de la
Ermita de Nuestra Señora del Carmen. 1.2.9.4 // 198.1.
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11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 1

1.

Fecha: julio 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de la Paz.
· Edificio
Ermita del Calvario (Parroquia de San Isidro Labrador).
· Ubicación
La Orotava.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
5.
·	Descripción
En un templo de lenguaje neogótico con planta en T se distribuyen las vidrieras emplomadas tres en la fachada y dos en la nave, una en cada lateral. Se ubican en vanos con
arco de medio punto. En la fachada la central es mayor que las laterales, marcando un
sentido ascendente. Destacan por la profusión de la grisalla negra sobre el vidrio transparente, la cual crea los motivos ornamentales, mientras una banda de color azul y rojo la
inscribe. Todo ello salpicado de motivos florales verdes y rojos.
· Bordura
Tira de vidrio transparente justo antes de la banda de colores azul y rojo con flores amarillas.
· Lenguaje artístico
Neogótico.
· Colores utilizados
Negro, azul, rojo y amarillo.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Las vidrieras laterales (N1 y S2) 230 X 110 cms., la central de la fachada (N5) 270 X 65,
y las que la circundan (N3 y S4) 205 X 45 cms.
· Ancho bordura
1 cm.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla, amarillo de plata (pintura en frío en partes rehechas).
· Montaje
A marcos de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vegetal-ornamental.
· Representaciones
Ornamentación de tipo vegetal.
· Relación con el edificio
El lenguaje ornamental se relaciona con el lenguaje arquitectónico, el neogótico.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Mauméjean.
· Firma
Mauméjean CASTELLANA 64 (línea de color inferior derecha de la vidriera lateral N1)
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· Lugar
Madrid.
·	Datación
1916.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Malo.
Las borduras muestran en todas las vidrieras roturas simples y múltiples. Suciedad
medioambiental.
La vidriera N3 muestra un panel a1 casi rehecho completamente con pintura al frío, que
está desapareciendo.
La vidriera N5 tiene un vidrio nuevo con pintura al frío en la zona inferior izquierda del
panel a1, otra en la zona superior del a3 y otra en la zona derecha del a4.
Las vidrieras laterales tienen malla de protección.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo Parroquial de Nuestra Señora de La Concepción. La Orotava. Signatura 1.2.9.3
/ 198.1 Facturación obra del Calvario
- MÉNDEZ PÉREZ, Tomás: La ermita del Calvario y su Real y Venerable Hermandad
de Misericordia. Santa Cruz de Tenerife. 1977.
11. OBSERVACIONES
Se conservan en el coro fragmentos de vidrios sustituidos tras la restauración.
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Nº 1

1.

Fecha: julio 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Inocencio García 7.
· Edificio
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Concepción.
· Ubicación
La Orotava.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Ornamental-devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
14.
·	Descripción
Vidrieras emplomadas que se distribuyen por todo el templo. Cuentan con una gruesa
bordura de carácter vegetal en el que se inscribe un fondo de color único matizado con
grisalla, diferente en cada vidriera. Sobre este la representación de un personaje, diferentes devociones parroquiales, sobre una base, generalmente una nube.
· Bordura
De ornamentación vegetal.
· Lenguaje artístico
Neobarroco.
· Colores utilizados
Verde, morado, amarillo y rojo en la bordura, amarillos, morados y rojos para los fondos
y diversos colores para los personajes, destacando el blanco, rojo, amarillo y azul.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
250  X 153 cms. Las elípticas inaccesibles.
· Ancho bordura
27 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla, amarillo de plata.
· Montaje
A marcos de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla y amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Inmaculada Concepción (0), Virgen con el niño y pajarito (n3) y san Nicolás de Bari (s4)
en la Capilla Mayor. Sagrado Corazón de Jesús (n5) y de María (s6) en las capillas de
las cabeceras de las naves. En la nave del Evangelio santa Elena (n7), Dolorosa (n9), san
Juan Evangelista (n11) y Nuestra Señora del Rosario (n13). En la nave de la Epístola san
José (s8), La Virgen Apocalíptica (s10), san Isidro (s12) y Nuestra Señora de la Candelaria
(s14). En la parte central de la fachada El Espíritu Santo (N5).
· Relación con el edificio
Devocional-pedagógico. Especialmente significativo es la representación de la Inmaculada Concepción, patrona de la iglesia, san Isidro, patrón de la población y los sagrados
corazones, muestra de la devoción popular de la época de la creación de las vidrieras.
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Mayer.
· Firma
Mayer & Cia Monacco. (zona superior derecha de la bordura inferior de la vidriera de La
Dolorosa, n9).
· Lugar
Munich.
·	Datación
1904 (año marcado en las borduras inferiores de las vidrieras n5 y s6).
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Pequeñas roturas sencillas.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Joshua y LORENZO LIMA, Juan Alejandro: “De templo
ilustrado a Monumento Histórico Nacional. Reformas e intervenciones contemporáneas
en la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, La Orotava” en XX coloquio de
Historia Canarioamericana. Casa de Colón. Cabildo de Gran Canaria. Octubre 2012. En
prensa.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras n9 y s10, que se encuentran enfrentadas, muestran en su bordura inferior la
leyenda LEGADO DE DOLORES SALAZAR.
La firma indica como lugar de origen “Monacco”. Debe tratarse de una traducción al italiano de la ciudad de origen de la empresa Mayer, Munich, ya que en italiano esta ciudad
es conocida como Monaco di Bavaria
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Nº 2

1.

Fecha: julio 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Inocencio García 7.
· Edificio
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Concepción.
· Ubicación
La Orotava.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Ornamental-devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
2.
·	Descripción
Dos vidrieras enfrentadas en la capilla mayor, en medio de otras vidrieras de diferente
taller (ficha nº1). Dentro de una gruesa bordura se inscriben dos representaciones cristológicas. En la pared del Evangelio el Crucificado (n1) y en la de la Epístola (la Ascención
de Cristo Sagrado Corazón, s2 y s4). De una sencilla factura se muestran las representaciones sobre fondo azul, como imagen del cielo.
· Bordura
De ornamentación vegetal.
· Lenguaje artístico
Neorrenacentista.
· Colores utilizados
Azul, amarillo y rojo son los principales colores de la bordura. El azul es el predominante
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en el fondo de las representaciones, junto a los diferentes colores de las representaciones
como el marrón, blanco, rojo y amarillo.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
250 X 153 cms.
· Ancho bordura
25 cms. aproximadamente.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla, amarillo de plata.
· Montaje
A marcos de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Crucificado y Sagrado Corazón de Jesús.
· Relación con el edificio
Ddevocionales y pedagógicas.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
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· Firma
No consta
· Lugar
España?.
·	Datación
c. 1922.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Malo.
Presentan roturas simples frente a lagunas. Tres lagunas completas de vidrio en el Crucificado, pie izquierdo, base de la cruz y nube a la derecha de esta.   
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Joshua y LORENZO LIMA, Juan Alejandro: “De templo
ilustrado a Monumento Histórico Nacional. Reformas e intervenciones contemporáneas
en la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, La Orotava” en XX coloquio de
Historia Canarioamericana. Casa de Colón. Cabildo de Gran Canaria. Octubre 2012. En
prensa.
11. OBSERVACIONES
Han sido intervenidas. El Crucificado presenta en su base gran cantidad de vidrios azules
que sustituyen los policromados originales, así como en una zona izquierda de la bordura. Lo mismo ocurre con la esquina inferior derecha del fondo del Sagrado Corazón.
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Nº 3

1.

Fecha: julio 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Inocencio García 7.
· Edificio
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Concepción.
· Ubicación
La Orotava.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Ornamental-devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
2.
·	Descripción
Se trata de dos vidrieras emplomadas que representan ambas el Bautismo de Cristo. Una
de ellas, horizontal, se encuentra en la sacristía de la iglesia, mientras la otra, vertical, en
el baptisterio. Con una bordura de carácter vegetal, más compleja en el del baptisterio.
La escena del baptisterio se inscribe en un arco de inspiración cercana al art nouveau.
Ascensional, con una escena formada por san Juan, Jesús y sobre ellos la paloma del
espíritu santo. En la de la sacristía el paisaje es mayor, añadiendo a la composición un
ángel preparado para cubrir con una tela el cuerpo de Jesús. Esta última es de una mayor
sencillez técnica y pictórica.
· Bordura
De ornamentación vegetal.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
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· Colores utilizados
Diversos, tanto en la bordura como en las escenas, destacando especialmente el azul, de
las aguas y del cielo, frente a colores de mayor intensidad como el rojo de los ropajes y el
verde de la vegetación.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
107 X 127 cms. (Sacristía) y 220 X 120 cms. (baptisterio).
· Ancho bordura
12 cms (sacristía) y 18 cms (baptisterio).
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla, amarillo de plata.
· Montaje
A marcos de madera.
· Ensamblaje
Marco de madera a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Bautismo de Cristo.
· Relación con el edificio
Devocionales y pedagógicas.
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
La Veneciana.
· Firma
LA VENECIANA / ZARAGOZA. 1914 en la sacristía (zona inferior izquierda) y LA VENECIANA. 1914 / ZARAGOZA. En el baptisterio (zona inferior izquierda).
· Lugar
Zaragoza.
·	Datación
1914.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
La vidriera de la sacristía presenta una rotura múltiple en la esquina superior derecha y
otra simple en la bordura superior.
La vidriera del baptisterio fue restaurada en 2008 por la empresa Crearte & Vidrieras
(Santa Cruz de Tenerife).
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Joshua y LORENZO LIMA, Juan Alejandro: “De templo
ilustrado a Monumento Histórico Nacional. Reformas e intervenciones contemporáneas
en la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, La Orotava” en XX coloquio de
Historia Canarioamericana. Casa de Colón. Cabildo de Gran Canaria. Octubre 2012. En
prensa.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 4

1.

Fecha: julio 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Inocencio García 7.
· Edificio
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Concepción.
· Ubicación
La Orotava.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Ornamental-devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
14.
·	Descripción
La mayor parte de estas vidrieras emplomadas se encuentran en los vanos de medio punto de la cúpula de la iglesia. Allí se muestran ocho de los apóstoles de Cristo (vidrieras
A1 a A8). Las otras seis ocupan los vanos elípticos de las naves laterales, dos en fachada
y dos al final de las naves laterales en cabecera representando una cruz griega, y en las
capillas de las cabeceras, donde representan una custodia. Los discípulos intentan imitar
la estética de las vidrieras de las naves, sin lograrlo del todo.
· Bordura
De ornamentación vegetal. En el caso los discípulos imitan las borduras de las vidrieras
del mismo templo creadas por Mayer (ficha 1).
· Lenguaje artístico
Neobarroco.
· Colores utilizados
Verde, morado, amarillo y rojo en la bordura, azules, morados y rojos para los fondos y
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diversos colores para los personajes, destacando el blanco, amarillo y azul.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
222 X 120 cms. Las elípticas inaccesibles.
· Ancho bordura
22 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla, amarillo de plata.
· Montaje
A marcos de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio industrial.
· Material particular
Vidrio laminar y labrado, grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Discípulos y sagrado sacramento de la comunión, cáliz.
· Relación con el edificio
Devocional-pedagógico.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
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· Firma
No consta.
· Lugar
España.
·	Datación
c.1945.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Malo.
Todas ellas presentan roturas sencillas y múltiples, incluyendo lagunas de vidrios, incluso completos. Se les ha colocado una malla de protección. La vidriera de Santiago el
Mayor presenta múltiples lagunas en su mitad inferior, lo que ha llevado a la colocación
exterior de la misma de un forro plástico rígido de colores, por el que entra el agua en el
momento de las lluvias. Las roturas parecen haberse producido con la tormenta Delta.
Una de las vidrieras elípticas (sin identificar) fue restaurada en 2008 por Crearte & Vidrieras (Santa Cruz de Tenerife).
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Joshua y LORENZO LIMA, Juan Alejandro: “De templo
ilustrado a Monumento Histórico Nacional. Reformas e intervenciones contemporáneas
en la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, La Orotava” en XX coloquio de
Historia Canarioamericana. Casa de Colón. Cabildo de Gran Canaria. Octubre 2012. En
prensa.
11. OBSERVACIONES
Varias de ellas son vidrieras ventanas, abriendo su panel central, de tal forma que es a
través de estas como se accede al interior de la cúpula.
Parecen ser las más modernas de todas las vidrieras de la iglesia, así como las más sencillas en cuanto a sus técnicas y desarrollo pictórico.
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Nº 1

1.

Fecha: diciembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de San Juan, 1.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.
· Ubicación
El Farrobo, La Orotava.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
13.
·	Descripción
Los arcos pétreos de los vanos de la iglesia se han ornado con vidrieras tradicionales,
emplomadas. Las mismas se hallan colocadas en la Capilla Mayor, nave única, capillas
laterales y baptisterio a los pies del templo. Los mismos recrean personajes, representando a diferentes advocaciones, sobre un fondo regular ajedrezado de ornamentación
vegetal. Destacan las dos de la Capilla Mayor (N1 y S2) de mayor complejidad, en las que
las diferentes devociones se insertan delante de un cortinaje sujeto en un arco fingido.  
· Bordura
Sobre fondo rojo se crean motivos vegetales. Las de la Capilla Mayor (N1 y S2) muestran
flores, mientras que el resto tan solo recrean un tallo vegetal con hojas.
· Lenguaje artístico
Neorrenacentista.
· Colores utilizados
Diversos, amarillos, rojos, verdes, azules y malvas para las borduras; verdes, blancos,
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rojos y azules para los fondos; diversos para las representaciones.  
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
300 X  150 cms. aprox. (N1 y S2), 170 X 80 cms. aprox. (resto).  
· Ancho bordura
25 cms. aprox. (N1 y S2), 10 cms. aprox. (resto).
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla, amarillo de plata.
· Montaje
A marcos de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Sagrado Corazón de Jesús (N1), Nuestra Señora del Carmen (S2), Santa Ana y la Virgen
(N3), Cristo atado a la columna (N5), san José (N7), Nuestra Señora de los Dolores (N9),
San Juanito y el Niño Jesús (N11), decapitación de san Juan bautista (N13), Virgen con
el niño en brazos (S4), Virgen con el niño de la mano (S6), san Juan bautista Niño (san
Juanito, S8), san Juan Bautista adulto (S10), san Juan bautizando a Cristo (S12).
· Relación con el edificio
Las capillas acogen representaciones de diferentes devociones parroquiales, centradas
especialmente en la Virgen. Destacar la colocación del Cristo atado a la columna en la
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capilla de la que es titular. El santo patrón aparece representado en diversas vidrieras de
la nave.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
· Firma
No consta.
· Lugar
España?.
·	Datación
c.1922.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Las vidrieras fueron restauradas en la primera década del presente siglo, momento en el
que se les colocó un metacrilato de protección exterior, a excepción de la vidriera N5.
Las múltiples roturas que presentaban las obras llevaron a la recreación de algunos de sus
vidrios, no perceptibles a primera vista. Las diferentes calidades en los rostros me levan
a pensar en una intervención en alguno de ellos.
En la vidriera S2 se ha rehecho el panel que recrea la mitad inferior de Nuestra Señora del
Carmen, es por ello por lo que el arco es más corto y comienza sobre un muro fingido de
nueva creación, lo cual rompe la composición respecto a la vidriera N1 con la que hace
pareja.
En la vidriera N13 los vidrios que configuran parte del suelo y de la vestimenta y piernas
del mártir son de reposición tras la pérdida de los originales antes de su restauración.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- LORENZO LIMA, Juan Alejandro: El legado del Farrobo. Bienes patrimoniales de la
parroquia de San Juan Bautista, La Orotava. Parroquia de San Juan Bautista, Excmo.
Ayuntamiento de La Orotava y Servicio de Publicaciones de Cajacanarias. La Orotava.
2008.
11. OBSERVACIONES
Los vitrales guardan gran similitud con las vidrieras N1 y S2 de la Capilla Mayor de Nuestra Señora de la Concepción de la misma ciudad. El encargo de ambos conjuntos debe estar
relacionado, por lo que la llegada de sendos encargos estaría próxima en el tiempo.
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Nº 1

1.

Fecha: septiembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Ctra. del Taoro 29.
· Edificio
Parroquia Anglicana de All Saints.
· Ubicación
Puerto de la Cruz.
· Propietario
Iglesia Anglicana.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
3 (forman un conjunto, por lo que se le ha asignado un único número, el N1).
·	Descripción
En la capilla mayor del templo, de arquitectura neogótica inglesa, se ubican tres vanos de
arcos apuntados pétreos, siendo el central más elevado que los laterales. En ellos se encuentran tres vidrieras que forman un conjunto. Se trata de vidrieras historiadas con una
profusa ornamentación, destacando la vegetal. En cada una de ellas se halla una figura
central, sobre la que sobrevuela un ángel.
· Bordura
Motivos ornamentales de inspiración goticista blancos sobre fondo negro separados entre
sí por vidrios coloreados en rojo y azul. Esta no es continuada, sino que se desparece
detrás de los motivos centrales.
· Lenguaje artístico
Historicismo de estética figurativa victoriana.
· Colores utilizados
En los fondos destacan los azules, turquesas y naranjas, y en los ropajes los morados,
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azules, blancos y amarillos. Son colores contenidos, de una gran armonía.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
367 X 56 cms. la central, y  2800 X 56 cms. las dos laterales.    
· Ancho bordura
7 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla, amarillo de plata.
· Montaje
Emplomado directamente a fábrica.
· Ensamblaje
El emplomado ha sido recibido directamente a las jambas con cemento.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
En el centro se encuentra la representación del Buen Pastor, rodeado en las otras vidrieras
por las figuras femeninas representación de la fe y la esperanza. Estas portan sus atributos (cruz y libro, y ancla respectivamente) así como un letrero a sus pies que indica su
representación en inglés: Faith y Hope.
Diferentes filacterias recorren la vidriera central, en las que puede leerse: he shall gather
the lambs with his arm and carey them in his bosom (Cogerá los corderso en sus brazos
y los llevará en su seno. En las manos del ángel) y blessed are the pure in heart for they
ghall see God (Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Sobre
la cabeza del Buen Pastor).
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· Relación con el edificio
Devocional y pedagógica.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
· Firma
No consta.
· Lugar
Inglaterra.
·	Datación
Segunda mitad del siglo XIX.  
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Cuenta con vidrio de protección laminar de tipo stadip en el exterior. Este fue colocado
en el año 2011.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo Parroquial de All Saints. All Saints. Church History Booklet. Centenary version. f. 10.
- DARIAS PRÍNCIPE, Alberto: Arquitectura y arquitectos en las canarias occidentales.
Servicio de Publicaciones de la Caja General de Ahorros de canarias. Santa Cruz de Tenerife. 1985. pp. 433-434.
- SINCLAIR-BURTON, A. J.: All Saints’, Orotava. How it grew and what it stands for.
IV edición. 1970. p. 8.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras fueron colocadas antes de la bendición del templo, llevándose a cabo esta en
enero de 1893. Las mismas fueron traídas por la señora Boreham, propietaria de la Finca
San Antonio, cercana al templo, quien más tarde donaría su biblioteca a la comunidad
inglesa del Puerto de la Cruz, siendo aún hoy conocida como la Biblioteca Inglesa. La
tradición de la parroquia dice que estas de vidrieras fueron traídas de Estados Unidos, de
una iglesia que se quemó, y de la que fueron retiradas. La familia de la citada señora era de
origen estadounidense.
Las vidrieras se hacen en honor a Caroline Alsop Oliver, Joseph Wright Alsop y su esposa
Elisabeth Winthrop y sus hijos Charles Dabney y Mary Oliver.
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Nº 2

1.

Fecha: septiembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Ctra. del Taoro 29.
· Edificio
Parroquia Anglicana de All Saints.
· Ubicación
Puerto de la Cruz.
· Propietario
Iglesia Anglicana.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
5 (forman dos conjuntos de tres y dos vidrieras, por lo que se le ha asignado un único
número a cada conjunto, el N5 y el S2).
·	Descripción
El templo se conforma de tres naves, siendo la central más ancha y alta que las laterales.
Todas las vidrieras se ubican en arcos apuntados de cantería. A los pies del inmueble, en
su fachada, sobre la puerta de entrada se encuentra un conjunto de tres vidrieras, siendo
la central más alta que las laterales. En la nave de la Epístola se hallan otras dos vidrieras
en una ventana pareada de dos huecos. En todas se desarrollan vidrieras historiadas,
centradas en la representación de un santo, sobre el que sobrevuela un ángel, con la única
excepción de la vidriera central de la N5, en la que se ubican dos representaciones masculinas en dos niveles diferentes.
· Bordura
Simple línea de vidrio azulado, que se encuentra sólo en las partes ornamentales, no
siendo continua. Tan sólo cuenta con la misma la N5.
· Lenguaje artístico
Historicismo de estética figurativa victoriana.
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· Colores utilizados
En los fondos destacan los azules y rojos, y en los ropajes los naranjas, rojos, amarillos,
azules y verdes. Son colores vivos, de una gran intensidad.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
N5: 367 X 50 cms. aprox. la central, y  2800 X 50 cms. aprox. las dos laterales. S2: 210
X 36 cms. ambas.     
· Ancho bordura
2 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla, amarillo de plata.
· Montaje
Emplomado directamente a fábrica.
· Ensamblaje
El emplomado ha sido recibido directamente a las jambas con cemento.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
La vidriera N5 cuanta con las representaciones de san Albano y san Agustín de Canterbury en su paño central, el Rey David a la izquierda y san Pablo a la derecha. Los ángeles
se sostienen sobre bases en las que se lee Holy, Holy Holy, Lord God of Sabaoth (sagrado,
sagrado, Sagrado, señor Dios de Sabath). Mientras a los pies de los difererentes santos
se leen sus nombres en inglés. Sobre sus cabezas aparecen filacterias. San Albano: The
noble army of martyrs praise thee (el noble ejército de mártires te alabe), San Agustín
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de Canterbury: The holy church trou[…] out all the word doth […] gh acknowledge thee
(la santa iglesia de todo el mundo te reconozca). El Rey David: The goodly fellowship of
the prophets praise thee (la agradable camaraderia de los profetas te alabe). San Pablo:
The glorious company of the apostres praise thee (la gloriosa compañía de los apóstoles
te alabe).
La vidriera S2 la representación de los profetas Daniel y Ezequiel a izquierda y derecha
respectivamente. Ambos nombres aparecen escritos en sus nimbos. En cada uno de los
paneles aparecen filacterias alusivas a sus escritos sostenidos por los angeles. En Ezequiel: Therefore I save my flock and I will set up one sheperd over them I shall them (Por
tanto yo salvaré a mis ovejas y yo levantaré un pastor de entre ellas). En Daniel: II2 16
dominion ib in everlasting Dominion his kingdom that which shall not be destroyed (hará
surgir un reino eterno que no será destruido).
· Relación con el edificio
Devocional y pedagógica.
Las vidrieras de la fachada (N5) se relacionan con la historia del cristianismo en Inglaterra y de la Iglesia Anglicana. San Albano es el primer protomártir inglés, y san Agustín
de Canterbury fue el primer arzobispo de Inglaterra, el Rey David hace referencia a la
monarquía inglesa, cabeza de la iglesia nacional; y san Pablo recuerda el templo principal
de la citada iglesia.
Las de la nave de la Epístola hacen referencia a la llegada del Mesías, base del cristianismo.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Shringley & Hunt.
· Firma
Shringley & Hunt / Lancaster & London (en la zona inferior derecha de la vidriera izquierda de la S2).
· Lugar
Inglaterra.
·	Datación
Última década del siglo XIX.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Cuenta con vidrio de protección laminar de tipo stadip en el exterior. Este fue colocado
en el año 2011.
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10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo Parroquial de All Saints. All Saints. Church History Booklet. Centenary version. f. 10.
- DARIAS PRÍNCIPE, Alberto: Arquitectura y arquitectos en las canarias occidentales.
Servicio de Publicaciones de la Caja General de Ahorros de canarias. Santa Cruz de Tenerife. 1985. pp. 433-434.
- SINCLAIR-BURTON, A. J.: All Saints’, Orotava. How it grew and what it stands for.
IV edición. 1970. p. 8.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras fueron colocadas pocos después de la bendición del templo, llevándose a cabo
esta en enero de 1893; probablemente al año siguiente.
Las vidrieras de la nave (S2) se hicieron en honor a Arthur Henry Pring, muerto en mayo
de 1893, tal y como indica la base de ambas vidrieras: To the glory of God and the loving
memory of Arthur Henry Pring / Born Sept. 20th 1855. Died May 17th 1893 This window
is placed by his wife.
Las de la portada (N5) fueron regaladas por los padres de Walter Long Boreham, en memoria de su hijo. En las bases de estas vidrieras puede leerse TO THE GLORY OF GOD AND
IN MEMORY OF A LOVED SON WALTER L. BOREHAM
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Nº 3

1.

Fecha: septiembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Ctra. del Taoro 29.
· Edificio
Parroquia Anglicana de All Saints.
· Ubicación
Puerto de la Cruz.
· Propietario
Iglesia Anglicana.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Falsa vidriera.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
2 (forman un conjunto, por lo que se le ha asignado un único número, el N3).
·	Descripción
En la nave del Evangelio se hallan seis ventanas gemelas de doble vano formadas por dos
arcos apuntados de iguales dimensiones. En una de ellas se han colocado dos vidrieras
que forman un conjunto. La obra se ha realizado con la conocida técnica Tiffany. Se han
unido los cristales a hueso y encima de esta unión se ha colocado un plomo adhesivo. Se
trata de una obra historiada en la que se han creado dos escenas diferentes. Es llamada
en el templo como la vidriera del milenio, lo que se muestra en la parte superior de la
vidriera de la izquierda: AD 2000.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista
· Colores utilizados
En los fondos destacan los azules, mientras que en las representaciones los diferentes
tonos de marrón.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
210 X 36 cms.       
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Tiffany.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Emplomado exterior directamente a fábrica.
· Ensamblaje
El emplomado ha sido recibido directamente a las jambas con cemento.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
En la vidriera de la izquierda se ha representado a san Cristóbal cruzando el río con Jesús
a cuestas, y en la de la derecha el Bautismo de Cristo. Bajo las representaciones se ha
escrito Protect us on our / Journey (vitral de la izquierda) y May we go forth / in Peace
(en la de la derecha).
· Relación con el edificio
Devocional y pedagógica.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
El vidriero es Agust Letonja, siendo el diseño de un artista local, Damien Hughes.
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· Firma
No consta.
· Lugar
Tenerife.
·	Datación
2002.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
La vidriera está formada por doble cristal, tipo Climalit, y cuenta con vidrio de protección laminar de tipo Stadip en el exterior. Este fue colocado en el año 2011.
La obra ya ha sido restaurada por roturas derivadas del viento.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- DARIAS PRÍNCIPE, Alberto: Arquitectura y arquitectos en las canarias occidentales.
Servicio de Publicaciones de la Caja General de Ahorros de canarias. Santa Cruz de Tenerife. 1985. pp. 433-434.
11. OBSERVACIONES
La vidriera fue encargada a un vidriero con taller en Tenerife de nacionalidad austriaca,
Agust Letonja.
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Nº 1

1.

Fecha: diciembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza del Callao, s/n.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los Dolores y San Felipe.
· Ubicación
El Tejar, Puerto de la Cruz.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera en hormigón armado.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
18 (6 de ellas en dos conjuntos, N7 y S8).
·	Descripción
Las vidrieras, creadas a base de dallas inscritas en paños de hormigón armado, se distribuyen a lo largo de la cruz latina que conforma el templo. Se concentran en torno a la
capilla mayor, siendo estas más iconográficas. Destaca una de ellas en la que se inserta
el sagrario (0). Frente a ellas, las de la nave, que por su situación producen iluminación
cenital y utilizan un lenguaje más alegórico (N9, N11, S10 y S12). Entre estas últimas
se desarrolla una gran vidriera que recrea la escena del Pentecostés en la fachada del
inmueble (N13).
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista y expresionista.
· Colores utilizados
Variados, dependiendo de la representación, todos ellos de gran intensidad.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
200 X 100 cms. (0), 620 x 200 CMS. APROX. (N1 y S2) 272 X 80 cms. aprox. (N3, N5
y S4 y S6), 235 X 82 cms. aprox. (cada una de las vidrieras del conjunto N7 y S8), 50 X
250 cms. aprox. (N9, N11, S10 y S12) y 250 X 1000 cms. aprox. (N13).        
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Hormigón armado.
· Técnicas secundarias
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro a marco de madera y este directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Dallas, hormigón.
· Material particular
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera ornamental y devocional.
· Representaciones
Sol y peces (0), Bautismo de Cristo (N1), Paloma del Espíritu Santo, Ojo de Dios y Cruz
(N3), Rosario (N5), Crucifixión (N7), salida y puesta de sol (N9 y N11), Pentecostés
(N13), Última Cena (S2), espigas (S4), racimos (S6), Adoración de los Reyes (S8), isla,
mar, luna y estrellas (S10) y estrella (S12).
· Relación con el edificio
Diversas vidrieras hablan de la historia de Cristo desde su infancia a su muerte (N1, N7,
S2 y S8), mientras las de los pies del templo hablan de la resurrección a través del sol, los
astros y el Pentecostés (N9, N11, N13, S10 y S12). Junto a ellos se ubican otras que hablan
del sacramento de la Eucaristía (S4 y S6), de la Virgen (N5) y de la Santísima Trinidad
(N3).

413

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
· Firma
No consta.
· Lugar
España.
·	Datación
c. 1996.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras se hallaban colocadas en el momento de bendición del templo, el cual se realizó el cuatro de mayo de 1997.
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Nº 1

1.

Fecha: noviembre 2009

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Doctor Celestino González Padrón.
· Edificio
Iglesia de Nuestra Señora de la Paz.
· Ubicación
Puerto de la Cruz.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera en hormigón armado.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
32.
·	Descripción
La iglesia se desarrolla sobre una planta cuadrada que juega con la curva y contracurva
en sus paramentos. La línea curva, y por ende el movimiento, es constante en el inmueble. Desarrollado a alturas diferentes, se orna e ilumina a través de vidrieras realizadas
en dallas inscritas en hormigón armado. Estas se hallan sobre todo en la parte superior,
incluyendo su colocación sobre puertas de acceso, lo que ayuda a que produzcan una luz
cenital. El recorrido de las mismas recrea las historias bíblicas de la infancia de Cristo,
así como de la representación de éste y de su madre, en los muros de la Epístola y Evangelio. Junto a ellas se muestran los sacramentos de la Iglesia en la fachada (N9 a N15 y S10
a S16), la figura de san José en la capilla de los pies del muro del Evangelio (s6), y la M
surmontada de una cruz en referencia a María en la capilla de la cabecera de la Epístola
(n1). Finalmente el remate de la puerta principal es una vidriera formada por tres paños
de hormigón que componen el conjunto del Pentecostés (N17).
· Bordura
Sin bordura.
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· Lenguaje artístico
Expresionismo.
· Colores utilizados
Se utilizan los colores vivos de las dallas, destacando sobre todo el azul para los fondos
y los rojos y amarillos para las representaciones.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Inaccesibles.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera de hormigón armado.
· Técnicas secundarias
· Montaje
Dallas unidas por hormigón.
· Ensamblaje
Hormigón a fábrica. Se remarcan interiormente por un marco de madera que las subraya.
6.

MATERIALES

· Material general
Dallas de vidrio, hormigón.
· Material particular
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
En la capilla mayor se encuentran las representaciones de la Ascensión de Cristo (N1) y
de la Coronación de la Virgen (S2). En el muro del Evangelio la Asunción de la Virgen
(N3), La Natividad (N5), La Anunciación y Visitación (N7), la Presentación de Jesús en
el Templo (n5) y Jesús entre los doctores (n7). En el lado de la Epístola la resurrección
(S4), la Flagelación y la Oración en el Huerto (S6), Coronación de Espinas (S8), Cristo
carga con la Cruz a Cuestas (s2) y la Crucifixión (s4). En la fachada se encuentran los
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siete sacramentos representados junto a la imagen de una iglesia (N9 a N15 y S10 a S16),
y entre ellos el Pentecostés (N17). En la capilla de la cabecera una M surmontada de una
cruz (n1) y en la fachada, a los pies de la nave del Evangelio la representación de san José
con el niño (s6), y a la cabecera de la de la Epístola el Sagrado Corazón de Jesús (n3).
En la base de la cúpula-linterna se han creado alegorías alusivas a los valores de la iglesia junto al Espíritu Santo en su forma de paloma: Consejo (flores), Ciencia (lámpara de
aceite encendida), Sabiduría (libro abierto), Fortaleza (cadena), Inteligencia (una pluma),
Piedad (manos entrelazadas) y Temor de Dios (nube de la que sale un rayo).
· Relación con el edificio
Devocional y pedagógica: Vida de Cristo y sus enseñanzas, los sacramentos.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Vidrieras Bora.
· Firma
No consta.
· Lugar
Madrid.
·	Datación
c.2000.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conoce.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras fueron realizadas en Madrid, viniendo el vidriero a colocarlas. La comunidad
tan solo recuerda que su nombre era Juanjo.
Bajo la iglesia se ha creado un columbario. En él se ha colocado una puerta de hierro rellena
por una vidriera en hormigón armado que representa un ocaso, una puesta de sol.
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Nº 1

1.

Fecha: junio 2009

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de la Iglesia.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Peña de Francia.
· Ubicación
Puerto de la Cruz.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
4.
·	Descripción
Inscritas en vanos de medio punto estas vidrieras se ubican en las naves laterales, a los
pies del templo (N5, N7, S8 y S10). Dentro de arcos fingidos de medio punto se han realizado la representación de diferentes advocaciones, cuya cabeza se encuentra sobre fondo
azul, y el resto del cuerpo sobre un cortinaje amarillo con decoración típica de los tejidos
góticos. Bajo las figuras filacterias con referencias a sus advocaciones.    
· Bordura
Tira de vidrio que abraza el arco fingido.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Blanco en el marco, azul y amarillo en el fondo y diversos colores en las representaciones.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
282 X 120 cms.  
· Ancho bordura
5 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A marcos de hierro..
· Ensamblaje
Marco de hierro a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Nuestra Señora del Carmen (N5), santo Tomás Apóstol (N7), La Inmaculada Concepción
(S8) y san José (S10).
· Relación con el edificio
Devocional.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Mayer?
· Firma
No consta.
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· Lugar
Munich.
·	Datación
1929.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
La vidriera N7 presenta una rotura con laguna en el panel a1.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Peña de Francia. Cuentas 1929 y recibos
1930.
11. OBSERVACIONES
Originalmente las vidrieras llegadas de Munich eran 9. Han desaparecido del templo las
que representaban a san Judas Tadeo, san Miguel Arcángel, san Andrés, Ángel de la Anunciación y una santa mártir. Fueron sustituidas en los años 60 por otras traídas de Irún
(Ficha2).
Una revisión del estado de las vidrieras en julio de 2012 muestra estas restauradas, con vidrios de protección exterior. La misma fue llevada a cabo en 2009 por la empresa Crearte
& Vidrieras (Santa Cruz de Tenerife) en 2009.
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Nº 2

1.

Fecha: junio 2009

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de la Iglesia.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Peña de Francia.
· Ubicación
Puerto de la Cruz.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
9.
·	Descripción
Vidrieras emplomadas que se distribuyen a lo largo de las naves laterales y dependencias
anejas. Se trata de vidrieras que muestran diferentes devociones sobre fondo amarillo y
con bordura de carácter vegetal.
· Bordura
Vegetal.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Amarillos para los fondos. Blanco, amarillo y rojo para la bordura, y diversos colores
para las representaciones.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Las vidrieras de las naves 282 x 120 cms., la del baptisterio 135 X 270 cms., la de san
Agustín 94 X 145 cms.   
· Ancho bordura
12 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A marco de hierro..
· Ensamblaje
Marco de hierro a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio, plomo.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Devocional.
· Representaciones
San Francisco (S12), Bautismo de Cristo (s2), Ángel de la Anunciación (S4), san Miguel
Arcángel (S2), san Andrés (N1), san Pablo (N3), san Juan Evangelista(S6), Santiago Peregrino (N9) y san Agustín de Hipona Obispo (A).
· Relación con el edificio
Devocional. Diversas de ellas representan las advocaciones que ya tenían las vidrieras
anteriores (véase Ficha1).
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Unión de Artistas Vidrieros. Con Dibujos de Arrecubieta.
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· Firma
Unión de / artistas vidrieros / Arrecubieta – IRUN (esquina inferior derecha de la vidriera
del Bautismo de Cristo, S10, y de la vidriera del Ángel Anunciador, S4).
· Lugar
Irún.
·	Datación
1966.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Malo.
Presentan roturas múltiples generalizadas.
La vidriera del baptisterio muestra la falta de su panel a1 por intento de robo en 2003,
que se ha sellado con placa plástica (los vidrios se conservan en la parroquia), y rotura
con laguna en el a2.
La vidriera de Santiago Peregrino muestra rotura con laguna en sus paneles a1 y a3 y la
de san Andrés en la a3.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
Todas ellas presentan una filacteria en su base que indica la donación: DONADA POR ANDRES DE ARROYO / Y G. DE CHAVES
La vidriera del ángel anunciador (S4) muestra la siguiente frase en la filacteria: DONADA
POR ANDRES DE ARROYO Y G. DE CHAVES / 15 DE AGOSTO 1966
Una revisión del estado de las vidrieras en julio de 2012 muestra estas restauradas, con
vidrios de protección exterior. La misma fue llevada a cabo por la empresa Crearte & Vidrieras (santa Cruz de Tenerife) en 2009.
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Nº 1

1.

Fecha: mayo 2008

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Ciudad Jardín s/n.
· Edificio
Capilla del Colegio de la Pureza de María.
· Ubicación
La Montañeta, Los Realejos.
· Propietario
Comunidad de religiosas de la Pureza de María.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera en hormigón armado.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
4 paños.
·	Descripción
La capilla cuenta con una planta romboidal, lo que permite un punto de fuga sobre la
capilla mayor. A su vez los muros ganan en altura desde los pies a la cabecera del templo.
Las vidrieras, realizadas con dallas inscritas en hormigón armado, se sitúan en el remate
de los muros, sobre los bloques en su color. Así la vidriera produce una luz cenital interior
y refuerza el sentido ascencional de la capilla mayor elevándola con la luz y el colorido.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Expresionista.
· Colores utilizados
Los colores son variados y vivos, agrupándose los mismos por zonas. Destacan los verdes, rojos, naranjas, morados y azules. La esquina de la capilla mayor, cabecera de la
iglesia, lo compone figurativamente un sol en su color.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Inaccesible.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera de hormigón armado.
· Técnicas secundarias
· Montaje
Insertas en el hormigón.
· Ensamblaje
Se unen a la fábrica a través de una estructura de hierro que a su vez sirve de base a la
techumbre.
6.

MATERIALES

· Material general
Dallas de vidrio, hormigón.
· Material particular
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Escenas ornamentales. Representan flores y estrellas principalmente, pero junto a ellas
otras como el arco iris o la lluvia.
· Relación con el edificio
Se trata de una demostración de la naturaleza creada por Dios, así como su relación con
la Virgen, especialmente en cuanto a las flores se refiere. Es esta una capilla dedicada a
la Virgen María.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Luis Quico (Luis Francisco Prieto Blanco).
· Firma
No consta.
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· Lugar
Madrid.
·	Datación
c. 1975.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
El edificio fue diseñado por el dominico y arquitecto Padre Coello de Portugal, quien se
encargó de buscar al maestro vidriero.
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Capilla de la
Finca Zamora
LOS REALEJOS

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 1

1.

Fecha: julio 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Carretera Icod a Santa Cruz, 15.
· Edificio
Capilla Finca La Zamora.
· Ubicación
Finca La Zamora, Barrio de El Toscal, Los Realejos.
· Propietario
Rosario Salazar Méndez.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
3.
·	Descripción
En una pequeña capilla aneja a la casa en su muro de la Epístola, se hallan tres vidrieras,
una de ellas fuera de la capilla, ubicándose en la casa, en la escalera que da acceso al coro
de la capilla.
La vidriera del muro del Evangelio se halla en un vano de medio punto (N1). Muestra una
arquitectura fingida de inspiración clásica con arco de medio punto, en cuyo interior se
despliega un cortinaje verde, y delante de él la representación de san Fernando.
La vidriera del coro (N3), en vano de medio punto, tiene en su interior la representación
del Espíritu Santo. Dentro de una bordura ornamental (inscrita en bordura de simple tira
de vidrio) de inspiración renacentista, se encuentra una paloma entre nubes.
En la escalera de acceso al coro vidriera ornamental apaisada de carácter clasicista. Bordura azul desde la que se desarrolla otra ornamental.
· Bordura
Tira de vidrio transparente.

452

Diócesis de San Cristóbal de La Laguna

· Lenguaje artístico
Neobarroco.
· Colores utilizados
Blanco y amarillo de la arquitectura fingida, verde y azul en el fondo (N1), amarillo, rojo
y azul en la bordura y amarillo, blanco y marrón en la representación (N3), y azul, rojo y
amarillo (vidriera de la escalera).
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
180 X 120 cms. (N1), 136 X 98 cms. (N3), 60 X 300 cms. aprox. (escalera).   
· Ancho bordura
1,5 cms. (N1 y N3), 5 cms. (escalera).
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla, amarillo de plata.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
El marco de hierro se encaja en otro de madera, y este a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional (a excepción de la ornamental de la escalera).
· Representaciones
San Fernando y el Espíritu Santo.
· Relación con el edificio
San Fernando tiene relación con el promotor y dueño de la capilla, Fernando Salazar y
Bethencourt.
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Unión de Artistas Vidrieros.
· Firma
UNION DE ARTISTAS / VIDRIEROS. IRUN (esquina inferior derecha de todas las
vidrieras).
· Lugar
Irún.
·	Datación
c. 1948.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
La Vidriera de la escalera se encuentra colocada al revés. Esta muestra dos lagunas sin
rotura en la parte superior del panel a2.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- RODRíGUEZ GUTIÉRREZ, Pedro: Tomás machado y Méndez Fernández de Lugo Dr.
Arquitecto. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Santa Cruz de
Tenerife, Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias demarcación de Tenerife, Gomera
e hierro del Colegio de Arquitectos de Canarias y Universidad de La Laguna. 1991. p. 73
y láminas XXIV - XVIII.
11. OBSERVACIONES
El edificio lo levantó Fernando Salazar de Frías Bethencourt, quien murió antes de ver
finalizada la capilla (el 1 de septiembre de 1948, según el Nobiliario de Canarias, Tomo IV,
p. 248). La capilla no se encuentra en el proyecto inicial de la casa del arquitecto del año
1942.
Datos facilitados por su hija, actual propietaria, Rosario Salazar Méndez.
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Ermita de
Nuestra Señora
de Lourdes
el jardín, LOS REALEJOS

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 1

1.

Fecha: abril 2011

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle del Jardín, 13.
· Edificio
Ermita de Nuestra Señora del Rosario de Fátima.
· Ubicación
Finca Poggio, Barrio del Jardín, Los Realejos.
· Propietario
Familia Poggio.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
3.
·	Descripción
Los tres vanos de la ermita contienen vidrieras emplomadas, una en cada uno de los
muros de la nave, y una tercera en el centro de la fachada, en el coro. En todas ellas se
muestran motivos simbólicos sobre un fondo azul, color que representan el cielo y el mar
que aparece en las tres vidrieras. Las narraciones están dentro de un arco polilobulado
sostenido por columnas de inspiración clásica y ornamentación vegetal. Todo ello se enmarca en una bordura de vivos colores y decoración vegetal.
· Bordura
De ornamentación vegetal en el que se alternan hojas verdes y blancas con flores azules.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Rojo, azul, verde, amarillo y blanco en la bordura. Azul en los fondos. En las representaciones destacan el amarillo y el blanco.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Las de la nave (N1 y S2) 150 X 70 cms., la del coro (N3) 150 X 80 cms.
· Ancho bordura
9 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla, amarillo de plata.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera simbólica.
· Representaciones
N1: en el fondo aparece una ermita nórdica sobre campo verde, y junto a ella una cruz y
una paloma. S2: del mar surge una paloma que asciende hacia el cielo, rodeada de espigas
y racimos de uvas y sobre la que aparece un cáliz. N3: una paloma desciende (el Espíritu
Santo) y de ella caen rayos hacia la tierra. A sus lados las estrellas y la luna.
· Relación con el edificio
Devocional, sacramental.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Jules Vosch.
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· Firma
Vosch / 1929 / Bruxelles (Esquina inferior derecha de la vidriera S2, por estar esta colocada al revés).
· Lugar
Bruselas (Rue de l’Ete 215).
·	Datación
1929.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo del taller Van Veerdegem-Vosch (Bruselas). Libro de anotaciones.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras se encuentran colocadas al revés.
El vidriero realizó en el mismo encargo una tercera vidriera, un plafond de 47,5 X 47,5 cms.
que no se encuentra en la ermita.
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Iglesia Santuario de
Nuestra Señora del
Carmen
LOS REALEJOS
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Nº 1

1.

Fecha: agosto 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza del Carmen.
· Edificio
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen.
· Ubicación
Los Realejos.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
2.
·	Descripción
La fachada de la iglesia presenta un cuerpo central de carácter clásico, en el que se ubica
un vano de medio punto en su parte superior. Este cuerpo se encuentra situado entre una
torre a su derecha y los pies de la nave del Evangelio, en el que se ubica un óculo. Estos
dos únicos vanos de la fachada han sido ornados con vidrieras emplomadas de carácter
tradicional (N35 y N33 respectivamente). Ambas son utilizadas como ornamentación exterior del tempo, ya que no son visibles hacia el interior. La principal, ubicada en el coro
se encuentra partida por el forjado del segundo piso de este. Por ello han sido tapadas con
conglomerado de madera por el interior, colocando entre este y la vidriera iluminación,
siendo así visibles desde la plaza por la noche.
· Bordura
Vidrio de color.
· Lenguaje artístico
Neorrenacentista.
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· Colores utilizados
Azul en la bordura y amarillo en el fondo.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
300 X 150 cms. (N35) y 140 cms. aprox. de diámetro (N33).  
· Ancho bordura
4 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A marcos de hierro.
· Ensamblaje
Marcos de hierro a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio, plomo.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Devocional.
· Representaciones
Nuestra Señora del Carmen (N35) y san Agustín de Hipona obispo (N33).
· Relación con el edificio
Nuestra Señora del Carmen es la patrona de la Iglesia, mientras que san Agustín hace
referencia al convento de su orden donde hoy se levanta la actual iglesia.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
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· Firma
No consta.
· Lugar
España
·	Datación
Finales de la década de los años 50 del siglo XX.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Han sido restauradas en los últimos años, momento en el que se les ha añadido un vidrio de protección exterior. La cercanía de este vidrio con la vidriera, sin la aconsejada
distancia podría producir problemas a la larga, a pesar de que la vidriera respira hacia el
interior.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
La colocación de un vidrio de protección exterior y el aglomerado de madera interior impide el correcto estudio de las obras, así como la localización de posibles firmas del taller.   
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Nº 2

1.

Fecha: agosto 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza del Carmen.
· Edificio
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen.
· Ubicación
Los Realejos.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Ornamental, iluminación, ventilación, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
37.
·	Descripción
La nave central, más alta que las laterales, ha sido utilizada para iluminar el inmueble.
A cada lado se abren 15 vanos de medio punto (5 de ellas son abatibles para airear), a
sus pies 5 (aprovechando el espacio abierto al exterior entre este y la fachada, siendo 2
ventanas abatibles). A su vez a ambos lados de la capilla mayor se sitúan sendas vidrieras
elípticas. Todas ellos son vidrieras emplomadas creadas con vidrio de color matizado
con grisalla. En todos ellos se representan entre dos y tres cruces sobre fondos de color
formados por franjas. Hemos identificado quince modelos, que se repiten.    
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Expresionista.
· Colores utilizados
Múltiples, destacando los rojos, azules, verdes, amarillos y naranjas.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
172,5 X 90,5 cms. y 70 X 150 aprox. Las elípticas (N1 y S2).
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Inicialmente a marcos de madera, hoy a marcos de aluminio (algunas conservan los travesaños de madera).
· Ensamblaje
Marcos de aluminio a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Plomo, vidrio soplado en las cruces, labrado en los fondos.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Iconográfica.
· Representaciones
Cruces.
· Relación con el edificio
Devocional.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
· Firma
No consta.
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· Lugar
Madrid?.
·	Datación
c.1975.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Han sido retocadas según se han ido produciendo roturas. Así la vidriera S36 ha sido
rehecha, y las N27 y S28 presentan vidrios de reposición en sus paneles a1 de diferente
color.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Iglesia de
Nuestra Señora de
Guadalupe
TOSCAL-LONGUERA, LOS REALEJOS
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Nº 1

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Chile.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe.
· Ubicación
Toscal-Longuera, Los Realejos.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
11.
·	Descripción
En una iglesia de los años ochenta del siglo XX se colocaron vidrieras emplomadas
de técnica tradicional en los vanos de la nave central, más alta que las laterales, y en
coro. Las vidrieras llenan de luz y color el interior del templo a través de una estética
moderna y un relieve de sus vidrieros a través de la utilización de una amplia gama de
los mismos.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Expresionista.
· Colores utilizados
Diversos, y aunque recurre a los negros, son todos ellos muy vivos.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
172,5 X  89,5 cms. (N1, N7, S2 y S8), 170 X 90 cms. (N3, N5, S4 y S6), 105 X 68 cms.
(N9 y S10) y 193 X 118 cms. (N11).  
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de madera (N1, N7, N9, N11, S2, S8 y S10) y a marco
de aluminio (N3, N5, S4 y S6).
· Ensamblaje
Marco de hierro o aluminio directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrios variados, soplados, plaqués y labrados.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Tomadas de las letanías loretanas, Como Aurora (N1), Bella como la luna (N3), Puerta
del Cielo (N5), Reina concebida sin pecado original (N7), Estrella de mar (S8), Como
estrella de la mañana (S6), Rosa Mística (S4), Esposa del Espíritu Santo (S2), Adoración
de los Reyes Magos (n9), Natividad (N11) y ángel adorador (S10).
· Relación con el edificio
Las vidrieras guardan relación con las letanías marianas (las de la nave) y la Natividad
(las del coro).
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Marco Pedrotti.
· Firma
Marco pedrotti / 2003 (esquina inferior izquierda de la vidriera N3, e inferior derecha de
las vidrieras S2, S4 y N1)
· Lugar
Garachico.
·	Datación
2003 (vidrieras de las naves) y 2007 (vidrieras de la fachada N9, N11 y S10).
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Se les ha colocado un vidrio de protección exterior en el mismo marco.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 1

1.

Fecha: noviembre 2009

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Regimiento de Artillería de Campaña nº 93 (RAMIX 93).   
· Edificio
Capilla de Santa Bárbara.
· Ubicación
Los Rodeos, San Cristóbal de La Laguna.
· Propietario
Ejército Español.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera historiada.
· Función
Ornamental, simbólica.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
6.
·	Descripción
La capilla es una modesta y reciente construcción. En las obras, sobre un fondo de
rombos en colores transparentes y amarillos se despliega un pergamino, sobre el que
se han dibujado piezas de la artillería de diferentes épocas. Este pergamino cuenta
con un lacre, sobre el que se especifica el siglo al que pertenece cada una de las citadas piezas.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Amarillo y transparentes (en los fondos) y marrones, rojos, grises y dorados (en los vidrios policromados).
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
1460 X 108 cms. (Los motivos centrales son de 71,5 X 66 cms.).
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Emplomado, lavis, grisalla.
· Montaje
A marcos de madera las de las naves (N1, N3, S2 y S4) e insertas en hojas de aluminio
las de la puerta de entrada (N5y S6).
· Ensamblaje
Carpintería de madera y aluminio a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio catedral (en el fondo), vidrio colado (motivos ornamentales).
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera ornamental.
· Representaciones
Armamento de artillería. Cañón fijo del siglo XV (N5) y cañón antiaéreo del siglo XX
(S6) en la puerta de entrada a la capilla. Cañón portátil del siglo XV y cañón de dos ruedas del siglo XV en la pared de la Epístola (S2 y S4). Cañón de cuatro ruedas del siglo
XVI y misiles en base portátil de ruedas del siglo XX en la pared del Evangelio (N1 y
N3).
· Relación con el edificio
Relación con el Cuerpo al que pertenece, el de Artillería, de la que santa Bárbara es la
patrona.
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Unión de Artistas Vidrieros (diseño de Arrecubieta).
· Firma
Unión de / artistas vidrieros / Arrecubieta - IRUN (base de la vidriera que representa los
misiles, de la pared del Evangelio)
· Lugar
Irún.
·	Datación
c. 1965.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Algunos vidrios muestran pequeñas roturas.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras de esta ficha se encuentran en la citada ubicación recientemente, tras el
desmantelamiento del acuartelamiento del Cristo, en el casco de San Cristóbal de La
Laguna (antiguo convento franciscano de San Miguel de las Victorias). Allí se mostraban
en el bar de oficiales. Fueron colocadas en el Cuartel de El Cristo en 1976, provenientes
de un acuartelamiento de artillería de la zona española del Sáhara, desde donde llegó al
abandonar España la excolonia.
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san cristóbal de la laguna
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Nº 1

1.

Fecha: julio 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza Fray Albino.
· Edificio
Catedral de Nuestra Señora de Los Remedios.
· Ubicación
San Cristóbal de La Laguna.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
14 conjuntos (29 vidrieras).
·	Descripción
La construcción del nuevo templo a inicios del siglo XX, siguiendo los historicismos
neomedievales, planteó pronto la colocación de vidrieras en sus vanos. Entre las jambas
pétreas se colocaron vitrales en los que generalmente se representa la imagen de un santo
o santa de pie, en un exterior y enmarcado por una arquitectura fingida con arco polilobulado. A los pies de las diferentes advocaciones se ha escrito su nombre en latín. Se
trata de composiciones dobles, es decir, formadas por parejas de santos, a excepción del
conjunto 0, en el cual se desarrolla una misma escena en tres vidrieras, y los conjuntos N1
y S2 triples. Las vidrieras se distribuyen en la cabecera de la catedral, capillas laterales
y sacristía (A2).
· Bordura
De carácter vegetal.
· Lenguaje artístico
Neorrenacentista.
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· Colores utilizados
Variados, dependiendo de la representación, destacando los rojos en sus marcos.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Innaccesibles.
· Ancho bordura
Innaccesible.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Sagrado Corazón de Jesús y a sus pies el Obispo Rey redondo y un canónigo (0), san
Miguel, san Cristóbal y Santiago el Mayor (N1), san Pedro y san Pablo (N3), san Plácido
y san Roque (N5), san Fernando, Nuestra Señora de los Remedios y santa Isabel de Portugal (S2), san Joaquín y santa Ana (S4), san José y san Antonio de Padua (S6), Evangelistas (N7 y A2), Nuestra Señora del Pilar y san Rafael, Nuestra Señora del Carmen y san
Bernardo, san Sebastián y san Francisco, santa teresa y san Silverio, san Juan bautista
y Nuestra Señora de Guadalupe, y san Diego de Alcalá y el Beato Ignacio de Acevedo
(conjuntos de las capillas laterales).
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· Relación con el edificio
Devocional e histórica. Las representaciones están, en general, relacionadas con la historia de la Iglesia en las Canarias Occidentales. El conjunto 0 se relaciona con la propia
obra de la catedral, puesta bajo la advocación del sagrado Corazón, y sus adoradores
el propio obispo y un canónigo en representación del Cabildo. Nuestra Señora de Los
Remedios es la patrona de la catedral, mientras san Fernando y santa Isabel de Portugal
son copatronos de la diócesis (S2), san Cristóbal es el patrono principal de la diócesis,
san Miguel de la isla de Tenerife y Santiago de España (N1), san Joaquín, santa Ana y
san José forman parte del ciclo mariano (S4 y S6), junto a san Antonio de Padua, elegido
como uno de los santos protectores de la obra de la catedral. San Pedro y san Pablo como
padres de la iglesia (N3), san Plácido y san Roque son patronos menores de la ciudad
debido a su advocación en epidemias que afectaron a la misma en su historia (N5). Las
representaciones de las capillas laterales se relaciona con diferentes devociones particulares, destacando las de san Diego de Alcalá, santo que sirvió en el convento majorero
de San Buenaventura, y de gran devoción en las islas, y el Beato Ignacio de Acevedo en
representación de todos los religiosos asesinados frente a las costas de La Palma por el
pirata francés Jacques de Sores, conocidos como los mártires de Tazacorte.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
La veneciana.
· Firma
Ilegible actualmente (vidriera que representa a san Diego de Alcalá, a sus pies, zona
derecha).
· Lugar
Zaragoza.
·	Datación
1912-1913.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Malo?
Se hace necesario un estudio del estado de conservación de las obras una vez que finalice
la restauración del inmueble. Actualmente se encuentran protegidas por plancha metalica
microperforada al exterior y doble plancha de madera hacia el interior, lo que impide su
visualización y estudio.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- DARIAS PRÍNCIPE, Alberto: “Las Vidrieras de la Catedral de La Laguna” en Cuader-
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nos de Arte e Iconografía. Tomo II, nº4. Madrid. Segundo semestre de 1989.
- DARIAS PRÍNCIPE, Alberto y PURRIÑOS CORBELLA, Teresa: Arte, religión y
sociedad en Canarias. La Catedral de La Laguna. Ayuntamiento de San Cristóbal de La
Laguna. San Cristóbal de La Laguna. 1997. pp. 256-263.
11. OBSERVACIONES
La Catedral de Nuestra Señora de Los Remedios lleva años en restauración. Se decidió
mantener las vidrieras en su ubicación original, para lo que los técnicos de la empresa de
restauración decidieron forrarlas interiormente con doble plancha de madera, mientras
hacia el exterior con plancha microperforada de hierro que permitiera la aireación de la
vidriera.
Por ello la ficha ha sido llevada a cabo sin poder ver las vidrieras y sin poder constatar su
estado de conservación, lo que se hace necesario tras la finalización de la obra. Pero si se
ha llevado un estudio in situ, que nos ha permitido observar las medidas de protección
llevadas a cabo, a mi modo de ver correctas.
No ha sido posible, por tanto, la toma de fotografías de los vitrales, por lo que se han colocado aquí fotografías de los años 90 del Archivo Darias Príncipe, a modo de muestra,
junto a otras que muestran la situación actual de las vidrieras en la obra de restauración.
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Nº 1

1.

Fecha: julio 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de la Concepción, s/n.
· Edificio
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Concepción.
· Ubicación
San Cristóbal de La Laguna.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera ornamental-simbólica.
· Función
Decorativa, devocional e iluminación.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
13.
·	Descripción
A lo largo de las naves laterales se han colocado una serie de 13 vidrieras emplomadas (6
en la nave del Evangelio y 7 en la de la Epístola) que cubren todos sus vanos. Todas ellas
siguen un mismo modelo, insertando escenas de la vida de Cristo y María en un marco
arquitectónico, que a modo de escenario se abre en un arco de medio punto para resaltar
las citadas representaciones. La arquitectura es de raíz románica. Las escenas son de
diferentes estilos, basadas en reconocidos lienzos de laureados pintores.
En la nave de la Epístola se desarrollan de la cabecera a los pies los Desposorios de José y
María (S2), La Anunciación (S4), La Visitación (S6), El Nacimiento (S8), la Presentación
en el Templo (10), la Huída a Egipto (S12) y la Sagrada Familia (S14). En la del Evangelio
la Coronación de la Virgen (N1), Pentecostés (N3), la Ascensión (N5), la Piedad (N7), la
Crucifixión (N9) y el Señor con la Cruz a cuestas (N11).   
· Bordura
Vegetal.
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· Lenguaje artístico
Historicista.
· Colores utilizados
Variados.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
250 X 100 cms., 290 X 150 cms.(capillas laterales, N1 y S2).
· Ancho bordura
Innaccesible.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla, amarillo de plata.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Mariológica-Cristológica.
· Representaciones
Las representaciones tienen relación con la vida de Cristo y el sentido corredentor de
María, propuesto, sobre todo después del Concilio vaticano I. Para se han tomado como
modelo pinturas de artistas famosos: Desposorios (Rafael), Anunciación (Bellini), Coronación (Velázquez), Visitación (Ghirlandaio), Asunción (Tiziano), Pentecostés (El Greco), Adoración de los Pastores (Mengs), Presentación en el templo (Lochner), Huída a
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Egipto (Murillo), la Piedad (Fra Bartolomeo), Crucifixión (Van der Weyden), Sagrada
Familia (Murillo) y Caída de Cristo (Rafael).
· Relación con el edificio
La advocación del templo a la Inmaculada Concepción ha llevado a la realización de
vidrieras relativas a la Virgen, y a situar estas en un lugar preeminente. Así las escenas
en las que María es protagonista (todas en las que su hijo no está presente) se sitúan de la
mitad a la cabecera del templo.
Las vidrieras fueron donaciones de diferentes fieles del templo:
- Cabildo Insular de Tenerife: N1, S2 y S4.
- Martín Rodríguez y Díaz Llanos: S6.
- Alonso del Hoyo Solórzano (Conde de Siete Fuentes): N5.
- Francisco Benítez de Lugo (Marqués de Celada): N3.
- Virgilio Martín Rodríguez: S8.
- Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna: S10 y S12.
- Guillermo Mac-Kay Monteverde: N7.
- Diversos donantes: N9.
- Real Hermandad de San Juan Bautista: N11 y S14.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Unión de Artistas Vidrieros. Irún.
· Firma
UNION DE ARTISTAS VIDRIEROS / S.L, IRUN. Esquina inferior izquierda de la vidriera del Señor con la Cruz a Cuestas (N11).
· Lugar
Irún.
·	Datación
1943.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Regular/malo.
Todos los marcos de hierro presentan oxidación generalizada, y en las vidrieras se muestran múltiples lagunas:
N3 (Lagunas múltiples en la base decorativa), N5 (laguna en la base decorativa y en la
base del vestido de María), N7 (dos lagunas en el cuerpo de Nicodemo), N.9 (tres lagunas:
bordura lateral derecha, base ornamental y paño de pureza), N11 (Laguna en la bordura
inferior), S6 (Combamiento panel inferior), S8 (Combamiento panel inferior con laguna
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y dos lagunas en la base derecha del tercer panel), S10 (pequeña laguna sobre personajes), S14 (Lagunas múltiples y generalizadas que han llevado a la completa pérdida de la
cabeza de san José y la mitad de la de Jesús).
Las piezas de vidrio faltantes no se han conservado.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- LM de V: “Reformas en la iglesia de la Concepción de La Laguna” en La Tarde. Santa
Cruz de Tenerife. 27 de mayo de 1943. p.3.
- HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel Jesús: “Piedad” en Una espada atravesará tu
alma. La Virgen Dolorosa. Arte y Devoción en La Laguna. Junta de Hermandades y Cofradías de San Cristóbal de La Laguna. San Cristóbal de La Laguna. 2006. p. 130.
11. OBSERVACIONES
La colocación de las vidrieras coincide con las reformas del templo de inicios de los años
40, siendo una idea de su párroco, Maximilino Darias Montesino.
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de Las Nieves
FINCA ESPAÑA,
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Nº 1

1.

Fecha: noviembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de los Pueblos, s/n.
· Edificio
Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves.
· Ubicación
Finca España, San Cristóbal de La Laguna.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera en hormigón armado.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
11 (9 de ellas en dos conjuntos).
·	Descripción
La iglesia presenta planta triangular, en las que se desarrollan dos naves, siendo más baja
la situada en el lado de la Epístola. Las vidrieras se desarrollan al final de los muros,
formando la mayoría conjuntos trapezoidales que producen luz cenital al interior del
templo.
Se trata de vidrieras alegóricas realizadas en hormigón armado. En muchas de ellas se recurre a la vegetación como elemento alegórico y ornamental, destacándose la vegetación
reconocible del archipiélago canario tales como las plataneras o las esterlicias.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Expresionista.
· Colores utilizados
Diversos, todos ellos muy vivos, destacando los azules, rojos, verdes, malvas y amarillos.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
El conjunto N1 está formado por paños de aproximadamente 466 cms. de ancho, y cuya
altura va desde los 50 cms. aprox. por la izquierda a los 200 cms. por la derecha. El conjunto S4 se compone de paños de unos 460 cms. aprox. de ancho de media, a excepción
del último paño de la derecha, de 244 cms. En cuanto a su altura esta va desde los 235
cms a su izquierda, descendiendo hasta los 50  a su derecha. La vidriera S2 235 X 200
cms. aprox. y la s2 117 cms. de diámetro.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera en hormigón armado.
· Técnicas secundarias
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Dallas, hormigón.
· Material particular
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
El conjunto N1 muestra representaciones del mar astros y abundante vegetación. Las s2 y
S2, ubicadas en la Capilla del Santísimo, muestran tres cruces la primera y una cruz que
se eleva delante del sol la segunda. El conjunto S4 acoge las alegorías de los cuatro evangelistas a su izquierda, seguidos hacia la derecha por el nombre y símbolos iconográficos
de los diferentes apóstoles
· Relación con el edificio
El conjunto N1 muestra la Creación de Dios en la Tierra. Las ubicadas en la Capilla del
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Santísimo la muerte (s2) y resurrección (S2) de Cristo, mientras el resto a sus seguidores,
apóstoles y evangelistas.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Luis Quico (Luis Francisco Prieto Blanco).
· Firma
LQ (esquina inferior derecha del mosaico de la Capilla Mayor).
· Lugar
Madrid.
·	Datación
c. 1995.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
El vidriero es también el creador del mosaico de la capilla mayor que representa la Romería de Nuestra Señora de las Nieves.
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Nº 1

1.

Fecha: agosto 2011

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de la Iglesia.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Rosario.
· Ubicación
Valle Guerra, San Cristóbal de La Laguna.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, simbólica.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
16.
·	Descripción
Vidrieras religiosas de diferentes formatos. La principal se sitúa en la capilla mayor (0).
En torno al crucificado, pieza escultórica, se crea una vidriera en arco que muestra la
Batalla de Lepanto coronada por la Virgen del Rosario. Está formada por siete paños.
En el crucero, en la base de la cúpula se muestran 4 vidrieras de forma polilobulada: la
Predicación de Cristo, Pentecostés la Coronación de la Virgen y la Asunción (C1, C2, C3
y C4). El resto de vidrieras es de forma circular. En la fachada a los pies del templo La
Resurrección. En la nave del Evangelio de pies a cabecera Jesús entre los doctores (N9),
La Visitación (n7), Natividad (N5), Visitación (N3) y Anunciación (N1). En la nave de
la Epístola de pies a cabecera la Crucifixión (S10), Camino al Calvario (S8), Ecce Homo
(S6), la Flagelación (S4) y Jesús en el Huerto de los Olivos (S2). Da la sensación de estar
erróneamente colocadas, pues cronológicamente van de cabeza a pies, al contrario del
recorrido del fiel. Destacan los fondos arquitectónicos de grisallas de los motivos de las
naves laterales.
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· Bordura
Cinta de color violáceo.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Diversos. El vidrio de fondo, a excepción de la vidriera de la capilla mayor es el verde.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Vidriera 0, 405 X 235 cms., resto 136 X 96 cms.
· Ancho bordura
2,5 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla, enlevé.
· Montaje
Sobre bastidor de acero inoxidable.
· Ensamblaje
Marco de acero a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrios catedral en los fondos, vidrio laminar (motivos ornamentales y bordura) y soplado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Religiosa.
· Representaciones
Vida de Cristo y María y Batalla de Lepanto.
· Relación con el edificio
Relacionadas con el ciclo mariano, al ser un templo bajo la advocación de María, espa-
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cialmente la principal, al ser una templo de Nuestra Señora del Rosario.  Son en definitiva
los misterios del rosario
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Unión de Artistas Vidrieros.
· Firma
unión de artistas vidrieros // IRUN (Base derecha de la vidriera de la capilla mayor)
· Lugar
Irún.
·	Datación
c. 1965.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Restauradas recientemente, en torno al año 2008, por Unión de Artistas Vidrieros
(Irún).
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
En 1965 se creó una comisión. Las vidrieras fueron una donación de los vecinos. Así en
el momento en el que se bendijo el templo ya estaban colocadas. La fuente es el sacristán,
D. Vicente.
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Iglesia de
San Bartolomé Apóstol
tejina,
san cristóbal de la laguna
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Nº 1

1.

Fecha: septiembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de la Iglesia s/n.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Bartolomé Apóstol.
· Ubicación
Tejina, San Cristóbal de La Laguna.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera historiada.
· Función
Iluminación, ornamental, alegórica.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
9.
·	Descripción
Las vidrieras se ubican en las dos naves laterales, ocupando la totalidad de sus vanos de
medio punto, así como los dos de la fachada, el rectangular en la portada y el óculo de los
pies de la nave de la Epístola.
Sobre un fondo de cristal blanco, matizado con grisalla, se desarrollan alegorías y advocaciones diversas; una por cada vidriera. Las alegorías se insertan en circunferencias
ubicadas en el panel central, mientras las figuras de los santos ocupan los tres paneles que
conforman los vitrales.
Han sido colocados desplazados de las jambas, hacia el interior, lo que permite una mayor circulación del aire en el interior del inmueble. Esto se llevó a cabo en la década de
los sesenta, años después de su colocación, por motivos de calor en el interior.
· Bordura
Vidrios soplados sencillos de colores a los que se añade una banda con motivos vegetales
a modo de orla clásica.
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· Lenguaje artístico
Neobarroco.
· Colores utilizados
Blanco en los fondos, y amarillo, verde y rojo en las borduras. El resto de las representaciones utiliza colores diversos de intensidad.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Las de las naves  (7) 170 X 100 cms. , 50 cms de diámetro aprox. el óculo (S10) y 160 X
120 cms la de la portada (N7).
· Ancho bordura
Sencilla 3 cms., compleja 12 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Emplomado sobre armazón de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro a antiguo marco de madera, y éste a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera religiosa.
· Representaciones
En la portada del templo se ha colocado la representación de san Bartolomé Apóstol
(N7), y junto a él, en el óculo un cáliz. En la nave del Evangelio aparecen san José con
el niño (N1), san Fernando (N3) y una alegoría del Bautismo: una fuente coronada por

531

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

una cruz y sobrevolada por palomas (tal vez alegoría de la Fuente de la Gracia, N5).
En la nave de la Epístola Nuestra Señora de los Dolores (S2), el símbolo eucarístico del
pelícano alimentando a sus hijos (S4), san Agustín obispo de Hipona (S6), y una alegoría
de la Esperanza: un ancla entre dos peces y surmontada por el Crismón que emana rayos
hacia abajo (S8).
· Relación con el edificio
Las vidrieras se dividen en dos, las alegóricas, basadas en dogmas y sacramentos de la
Iglesia (N5, S4, S8 y S10) y las advocaciones devocionales. Entre estas destaca la del patrón de la iglesia (N7), san José (quien contaba dos festividades en el santoral en la década
que se colocaron las vidrieras, de san José y san José Obrero; N1), y Nuestra Señora de los
Dolores (S2), vera efigie de la escultura custodiada en la iglesia, y que en los años sesenta
ocupaba la capilla en la que se encuentra la vidriera con esta representación.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Unión de Artistas Vidrieros.
· Firma
Unión de artistas / vidrieros – IRUN (zona inferior derecha de la vidriera S8).
· Lugar
Irún.
·	Datación
1963.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Regular.
Todas las vidrieras cuentan con rejas de protección exterior, lo que no ha impedido que
estas cuenten con múltiples roturas.
N1: rotura simple en la base de piedra del panel a1 y rotura doble en el ropaje del santo
(zona amarilla) del panel a2.
N3: rotura múltiple en la zona inferior izquierda del panel a1.
N5: dos roturas simples, una en el panel a1 y otra en el a2.
N7: ligero combamiento en la zona central. 9 roturas complejas (selladas con silicona
industrial) en los bordes y ropajes del santo, así como 10 roturas simples.
S2: Rotura con laguna (brazo derecho de la virgen) en el panel a2.
S4: rotura simple (zona derecha del fondo) del panel a2 y rotura compleja con lagunas en
la esquina inferior izquierda del panel a1.
S6: dos roturas simpes en la bordura (vidrio rojo) en la esquina inferior izquierda del
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panel a1. Laguna en la zona ornamental izquierda del panel a2, y laguna junto a la cabeza
del santo, a la izquierda del panel a3.
S8: Combamiento del panel a1 en su zona izquierda y del panel a2 en general, lo que está
desprendiendo los paneles del armazón central. Rotura simple en el panel a1, tres con
laguna en el a2 (dos en la zona izquierda y una en el motivo central).
S10: es inaccesible, pues en el coro se halla un armario de madera delante de la vidriera.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo Parroquial de san Bartolomé Apóstol de Tejina. Inventario 1Bis, f. 10 y Libro
de Fábrica 2, gastos, f.7.
- DÍAZ LUJÁN, Manuel: Tejina. Pueblo parroquia. Edita Manuel Díaz Luján. Santa
Cruz de Tenerife, 1995. pp. 44, 130 y 131.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras fueron una donación de Isidro Calzadilla, el gran benefactor de la parroquia
de los años sesenta del siglo XX, época de restauración y mejora de la iglesia.  
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Iglesia de Santo
Domingo de Guzmán
san cristóbal de la laguna

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 1

1.

Fecha: julio 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Santo Domingo, s/n.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Santo Domingo de Guzmán.
· Ubicación
San Cristóbal de La Laguna.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
2 (en las naves se han colocado 11 vitrages).
·	Descripción
La iglesia del antiguo convento dominico cuenta con dos naves con capillas. En la fachada estas se ubican dos vanos, sobre el coro, uno de medio punto en la nave principal (S2)
y un óculo más pequeño en la nave del Evangelio (N1). Ambas son vidrieras historiadas.
Ambas utilizan un marco a modo de bordura de inspiración renacentista a base de cartelas, en la que se inscriben las representaciones.
· Bordura
Simple tira de vidrio que inscribe el marco pictórico.
· Lenguaje artístico
Neorrenacentista.
· Colores utilizados
Destaca el amarillo, blanco y verde en el marco de las representaciones. El resto muestra
diferentes colores de acuerdo con las narraciones, destacando los blancos, ocres y azules.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
84 cms. de diámetro (N1) y 220 X 150 cms. aprox. (S2).  
· Ancho bordura
1 cm. (N1) y 5 cms. (S2).
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado, plomo.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera historiada devocional.
· Representaciones
La vidriera S2 representa la Santísima Trinidad del Greco. A ambos lados los escudos
de Acuña (derecha) y de los Duques de Medina de Ríoseco (izquierda) en relación a los
donantes. La vidriera N1 representa un perro blanco y negro con una antorcha en su boca
sobre una bola del mundo, todo ello rodeado por un rosario.
· Relación con el edificio
La vidriera S2 se relaciona con uno de los benefactores de la iglesia durante su mejora de
los años 40, tal y como queda constancia en la cartela en la base de la misma: “PIADOSA
OFRENDA QUE LOS EXCMOS. SEÑORES D. MANUEL R. DE ACUÑA Y DA BERNARDINA / TELLEZ-GIRON Y FERNANDEZ DE CORDOBA, DUQUES DE MEDINA
DE RIOSECO, ALMIRANTES DE / CASTILLA DEDICARON A ESTA PARROQUIA DE
SANTO DOMINGO GUZMAN AÑO MCMXLIX”.
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La segunda vidriera, N1, representa los principales símbolos iconográficos de la orden
dominicana, en clara alusión a la pertenencia anterior de la Iglesia a esta orden, así como
a la advocación de la misma, al fundador de la ella.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Mauméjean.
· Firma
MAUMEJEAN. / S.A. MADRID. (ángulo inferior derecho del interior de la representación, vidriera S2).
· Lugar
Madrid.
·	Datación
1949.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Presenta malla de protección exterior.
S2: rotura múltiple junto a la pierna derecha del ángel de la izquierda, otra en el paño de
pureza, y otra simple en el pecho de Cristo. Muestra vidrios de intervención en la pierna
del ángel de la izquierda y en el pecho y hombro de Cristo. Estos deben haber sido pintados con pintura al frío, debido al cambio de coloración y a como se ven afectados por la
humedad y falta de policromía.
N1: Rotura simple en el ornamento superior.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Real Santuario del
Santísimo Cristo de
La Laguna
san cristóbal de la laguna

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 1

1.

Fecha: julio 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de San Francisco s/n.
· Edificio
Real Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna.
· Ubicación
Plaza del Cristo. San Cristóbal de La Laguna.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera heráldica.
· Función
Decorativa, funcional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
8.
·	Descripción
En la nave única del santuario se distribuyen ocho vidrieras, cuatro en cada muro lateral.
Sobre un fondo formado por rombos, enmarcados en una bordura de listones azules y
amarillos entre los que se intercalan motivos renacentistas en sus centros y flores de lys
en sus esquinas, se desarrollan diferentes escudos.
De la cabecera a los pies se reconocen en el muro del Evangelio el escudo del Mando
Militar de Canarias (N1), el escudo de León XIII (N3), el emblema nacional español (N5)
y el símbolo de la Real y Venerable Esclavitud del Cristo de La Laguna (N7). En el muro
de la Epístola los escudos insulares de LA Provincia de Santa Cruz de Tenerife, es decir,
Tenerife (S2), La Palma (S4), La Gomera (S6) y El Hierro (S8).
· Bordura
Formada por dos listones de vidrio de color. De lenguaje historicista.
· Lenguaje artístico
Historicismo, neorrenacentista.
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· Colores utilizados
Variados para los emblemas, amarillo, azul, naranja y rosado para los fondos, y azul y
amarillo para la bordura.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
293 X 130 cms.
· Ancho bordura
6 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Plomo y vidrio (soplado en general, labrado en los fondos de color rosado)
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera heráldica.
· Representaciones
Escudos insulares de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, del Mando Militar de Canarias, Nacional, de León XIII y de la Real y Venerable Esclavitud del Cristo de La
Laguna.
· Relación con el edificio
El santuario perteneció históricamente al convento franciscano de San Miguel de las
Victorias, pasando en parte, incendiado y reconstruido, tras la desamortización a cumplir
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funciones de cuartel militar. Ello explicaría las representaciones del Mando Militar de
Canarias y del Escudo Nacional. La importancia de la Esclavitud explicaría su aparición,
y la fe en el Cristo y su devoción por las distintas islas la recreación de los emblemas de
las islas occidentales. El escudo de León XIII.  
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Mauméjean.
· Firma
MAUMEJEAN. S. A. / MADRID. En la vidriera de la Esclavitud (N7), base inferior
derecha.
· Lugar
Madrid.
·	Datación
c. 1950.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Probablemente hayan sido restauradas recientemente. Las vidrieras de la cabecera muestran metacrilato de protección, la N1 hacia el exterior de la nave, la S2 hacia el interior.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
La vidriera S4 muestra el emblema de Unelco (Unión Eléctrica de Canarias) en la base,
tal vez indicando su aportación durante la restauración.
Tal vez el que sólo represente los escudos de las Provincia Tinerfeña nos date las obras
tras la división provincial, pero ello apuntaría a otra razón (no datación) para la aparición
del escudo pontificio. Este está representado incorrectamente. Tiene sus símbolos (Cometa, las dos flores de lis), pero nunca estuvo dividido en cuarteles, sino que era un blasón
unitario. Falta, además, el elemento más importante, el ciprés que se superpone sobre una
banda horizontal. Tal vez se planteó su colocación en el cuartel neutro.
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Seminario
Diocesano de Tenerife
san cristóbal de la laguna
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Nº 1

1.

Fecha: diciembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Camino Real de la Verdellada, 42.
· Edificio
Seminario Diocesano de Tenerife.
· Ubicación
San Cristóbal de La Laguna.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera en hormigón armado.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
8.
·	Descripción
La capilla del seminario surge de una ampliación a inicios de la década de los noventa
del siglo pasado. Esta se conforma con una planta salón cuyos vanos se distribuyen en el
muro tras el altar (N1) y lado del Evangelio. A excepción del creado tras el Altar mayor,
las vidrieras se conforman en tres paneles, siendo el inferior abatible para permitir la
ventilación en el interior del recinto.
Se trata de vidriera en hormigón armado que inundan de colores vivos el interior del inmueble, buscando el recogimiento a través de la luz y el ambiente que esta crea.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Diversos, todos ellos muy vivos, destacando los azules, rojos, verdes y amarillos.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
238 X  97 cms. aprox. y 338 X 383 cms. (N1).  
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera en hormigón armado.
· Técnicas secundarias
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Dallas, hormigón.
· Material particular
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
La vidriera principal (N1) muestra el Pentecostés a través del descenso de una paloma
bajo la cual también caen las lenguas de fuego hacia un acampo verde y florecido. El resto
muestran alegorías del cristianismo como las espigas (N3), las uvas (N5), el Sol (N7), las
tres cruces (N9), cruz que se eleva (N11) y astros y vegetación (N13 y N15).
· Relación con el edificio
Todas las vidrieras expresan la presencia de la divinidad, algo que refuerza el ambiente
místico de las luces en el recinto emanadas de las mismas. La vidriera central muestra la presencia del Espíritu santo en la Humanidad a través del Pentecostés. El resto
muestran la presencia de Dios en el mundo, a través de la Eucaristía (N3 y N5), de su
muerte y resurrección (N7, N9 y N11) y de su presencia en su creación, tierra y cielo
(N13 y N15).
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Luis Quico (Luis Francisco Prieto Blanco).
· Firma
LQ (esquina inferior derecha de la vidriera N1).
· Lugar
Madrid.
·	Datación
c. 1993.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Capilla de Nuestra Señora
de La Asunción
ANTIGUO COLEGIO DE LAS
ASUNCIONISTAS,
SANTA CRUZ DE TENERIFE
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Nº 1

1.

Fecha: octubre 2010 - agosto 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Avenida de la Asunción, 17.
· Edificio
Capilla del antiguo colegio de la Asunción.
· Ubicación
Santa Cruz de Tenerife.
· Propietario
Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
13 más remates superiores (3 conjuntos historiados más vidrieras ornamentales y rosetón).
·	Descripción
La capilla del antiguo colegio de las Madres Asuncionistas utiliza el lenguaje gótico,
como el resto del inmueble. En imitación a las iglesias góticas europeas la capilla mayor,
a modo de ábside, muestra el despliegue de 3 conjuntos de vidrieras historiadas emplomadas, circundadas de dos conjuntos de ornamentación vegetal de tipo medieval (N9,
N7, S8 y S10). En el centro la representación de la Asunción de la Virgen (N1 y S2), a su
izquierda la Anunciación (N3 y N5), y a su derecha la natividad (S4 y S6).
El tipo vegetal se repite en el coro (donde se hallan dos conjuntos laterales de emplomadas de tipo vitrage). Y sobre este un rosetón de ornamentación vegetal.
· Bordura
Vidrio soplado sin ornar.
· Lenguaje artístico
Neogótico.
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· Colores utilizados
Múltiples. Destacan los rojos en las bases y remates superiores, los amarillos y los azules,
color simbólico de la Virgen.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Capilla mayor (500 X 100 cms. aprox), las del coro 238 X 630 cms., el rosetón 100 cms.
de diámetro aprox.
· Ancho bordura
3 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla, amarillo de plata.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Dallas, hormigón.
· Material particular
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Devocional.
· Representaciones
Anunciación (N5 y N3), Asunción de la Virgen (N1 y S2) y Natividad (S4 y S6).
· Relación con el edificio
Las representaciones tienen que ver con escenas de la vida de la Virgen. La capilla
pertenecía al Colegio de las Asuncionistas, de ahí la representación de la Asunción y
resto de imágenes relacionadas con la Virgen.
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Mauméjean.
· Firma
No consta (debe realizarse una nueva revisión tras la reinauguración).
· Lugar
Madrid.
·	Datación
1923.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Regular.
Las vidrieras presentaban múltiples roturas en octubre de 2010, especialmente en las ornamentales de la capilla mayor (N7, N9, S8 y S10) y en sus paneles inferiores. En agosto
de 2012 las vidrieras se encuentran restauradas, habiéndose desmontado, restaurado y
recolocado los siguientes paneles: S10 (a1, a2 y a3), S8 (a1 y a2), S4 (a1 y a3), N1 (a1), N3
(a1 y a2), N5 (a1 y a2), N7 (a1, a2, a3 y a4), N9 (a1, a2 y a3).
A pesar de ello las vidrieras se encuentran tapiadas al exterior con maderas, impidiendo
su normal ventilación. En su interior la capilla está sirviendo como almacén de una obra
parada hace más de un año. El inmueble se encuentra tapiado, pudiendo verse afectado
pronto por humedades. El polvo y la suciedad circundan las vidrieras, y el estado de
abandono del edificio no augura un buen futuro para los vitrales.  
Las vidrieras del coro han sido recortadas, mostrando incompleta su decoración en la
parte baja, mostrando incluso su marco dentro de las nuevas molduras de cemento creadas en la rehabilitación de la capilla.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo Convento Asuncionista de Tegueste. Anales de Santa Cruz de Tenerife du 15
agosto 1925 al 27 diciembre de 1927. ff. 6, 7, 12, 13 y 25.
- Idem. Cuentas por mes de las construcciones de la terminación de la Capilla. s.f.
- DARIAS PRÍNCIPE, ALBERTO: Ciudad, Arquitectura y Memoria Histórica 1500-1981.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife. 2004. pp. 167-169.
11. OBSERVACIONES
El inmueble ocupó labores culturales por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, hasta que este lo cedió a la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias. Se
inició su rehabilitación, la cual quedó parada casi en sus inicios. En estado de profundo
deterioro y destrucción se halla en el interior del mismo, a pesar de estar catalogado BIC.
Por suerte la capilla había sido restaurada.
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Santa Lastenia
SANTA CRUZ DE TENERIFE
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Nº 1

1.

Fecha: febrero 2010

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Montaña de Hoya Fría.
· Edificio
Capilla del Cementerio de Santa Lastenia.
· Ubicación
Santa Cruz de Tenerife.
· Propietario
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
19.
·	Descripción
Las vidrieras se distribuyen a lo largo de los muros de la capilla. En planta encontramos
cuatro vanos simples acabados en punta en los paños diagonales de muro que unen los
diferentes brazos de la cruz griega que forma la planta. A su vez se cuenta con tres rosetones que rematan los brazos de la citada cruz, a excepción de la que hace de Capilla Mayor. El transepto se eleva a modo de cimborrio, y en ella se distribuyen cuatro conjuntos
de vidrieras originalmente formados por tres vidrieras iguales (iguales a su vez a las de
planta baja), un conjunto en cada uno de los muros. Por desgracia estos conjuntos son los
peor conservados, faltando en torno a la mitad de los paneles que las componían.
Los vitrales siguen un lenguaje medieval que recrea aves inscritas en líneas que se van
entrelazando en vertical y forman rombos, junto a motivos vegetales. El rosetón utiliza
una decoración vegetal en todos sus paños.
· Bordura
De ornamentación vegetal (hojas).
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· Lenguaje artístico
Neomedieval.
· Colores utilizados
Los fondos muestran un color azul, sobre el que se superponen sobre todo el rojo y el blanco. La bordura usa el rojo, azul, verde y amarillo.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Rosetones (n3, n7 y s4) 200 cms. de diámetro aprox., el resto de las vidrieras 183 X 60
cms.
· Ancho bordura
10 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Los paños se unen directamente a fábrica.
· Ensamblaje
Plomo a fábrica gracias al cemento.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera ornamental.
· Representaciones
Ornamentales de tipo vegetal y animal (pájaros blancos).
· Relación con el edificio
La arquitectura neorrománica de la capilla ha llevado a la utilización de una vidriera
ornamental acorde con el lenguaje arquitectónico.
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
· Firma
No consta.
· Lugar
Europa.
·	Datación
c. 1916.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Malo.
Suciedad medioambiental generalizada.
0: las vidrieras central e izquierda han desaparecido totalmente. La de la derecha tan solo
conserva el panel a2.
N1: la vidriera de la izquierda ha desaparecido totalmente.
N3: la vidriera central ha desaparecido totalmente, la de la izquierda ha perdido el panel
a3, y la de la derecha cuenta con una laguna en el ala del ave (panel a3).
S2: a la vidriera central le falta el panel a3, a la de la derecha le faltan los paneles a1 y
a3.
s2: le falta el panel a1 y cuenta con ocho lagunas en el panel a2.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- DARIAS PRÍNCIPE, Alberto: Arquitectura y arquitectos en las canarias occidentales.
Caja General de Ahorros de Canarias. Santa Cruz de Tenerife. 1985. pp. 252-253.
- Idem: Santa Cruz de Tenerife. Ciudad, arquitectura y memoria histórica 1500-1981.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife. 2004. Tomo I. pp.
156-158.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras debieron estar colocadas en el momento de la terminación de la capilla, lo
que ocurrió en torno al año 1916.
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SANTA CRUZ DE TENERIFE
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Nº 1

1.

Fecha: febrero 2010

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Avenida de la Salle, 3
· Edificio
Capilla del Colegio La Salle San Ildefonso.
· Ubicación
Santa Cruz de Tenerife.
· Propietario
Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera de hormigón armado.
· Función
Iluminación, ornamental, simbólica.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
7.
·	Descripción
Vidrieras de diferentes técnicas: en dallas inscritas en hormigón, con silicona estructural
sobre marco de hierro y emplomada. Todas de lenguaje abstracto con elementos figurativos, que se conforman a través de círculos que se van cerrando, en cuyo interior se
encuentran los diferentes símbolos.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Destacan los azules, blancos, rojos y amarillos.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
363 X 170 cms. (panel derecho de la vidriera N1), 363 X 360 cms. (panel izquierdo de la
vidriera N1; 77 X 87 cms. los paneles superiores y 97 X 87 cms. los inferiores), 336 X 167
cms. (panel derecho de la vidriera S2), 336 X 355 cms. (panel izquierdo de la vidriera S2),
294 X 282 cms. (S4 con carpintería de hierro, 167 X 47 cms. los paneles laterales bajos, 65
X 47 cms. los paneles laterales altos, 65 X 169 cms. montante de la puerta, 43 X 76 cms los
dos paneles bajo travesaño de la puerta, y 93,5 X 76 cms. los dos paneles sobre el travesaño), 286 X 135,5 cms. (S6), 217 X 444 cms. (N5) y 70 cms. de diámetro (N3 y S8).     
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Las vidrieras S2, S6 y N5 en hormigón armado, las S8 y N3 son emplomadas iguales, y
las N1 y S4 dallas unidas con silicona estructural sobre alma metálica.
· Técnicas secundarias
Carpintería metálica.
· Montaje
A marcos de hierro.
· Ensamblaje
Marcos de hiero directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Dallas de vidrio, vidrio labrado (emplomadas), cemento, plomo.
· Material particular
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Simbólica.
· Representaciones
Paloma entre estrellas (N1), Símbolos eucarísticos (S2), Círculo de luz (S4) y estrella
(S6). El resto son obras abstractas sin iconos.
· Relación con el edificio
Simbólica-devocional. Destaca la estrella de cinco puntas (S6), uno de los emblemas de
la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Vidrieras Bora.
· Firma
No consta.
· Lugar
Madrid.
·	Datación
c. 1995.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 2

1.

Fecha: fenero 2013

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Avenida de la Salle, 3
· Edificio
Capilla del Colegio La Salle San Ildefonso.
· Ubicación
Santa Cruz de Tenerife.
· Propietario
Congregación de Hermanos de las Escuelas Cristianas.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera historiada.
· Función
Iluminación, ornamental, simbólica.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
1.
·	Descripción
A la derecha de la recepción del inmueble ocupado por el colegio se ubica una sala de reunión con un único vano al exterior, ventana abatible que recibe una vidriera tradicional
emplomada que representa una advocación relacionada con la comunidad de hermanos
de La Salle. El vitral se ubicaba anteriormente en la puerta de entrada al despacho del
director, cambiando a la citada sala en las reformas realizadas en el edificio a mediados
de la década de los noventa del siglo anterior. Para ello se amplió con una gruesa bordura
de inspiración déco.
· Bordura
Vidrios labrados en color verde, entre los que se inscribe cinta déco de colores pastel,
amarillo y tierra.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
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· Colores utilizados
Verdes, amarillos y marrones para la bordura, blancos, azules y amarillos para la zona
historiada y morado para las cibas.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
190,5 X 120 cms.     
· Ancho bordura
23 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Carpintería metálica.
· Montaje
A marcos de aluminio.
· Ensamblaje
Marcos de aluminio directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y labrado.
· Material particular
Cibas, amarillo de plata, grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Historiada.
· Representaciones
San Juan Bautista de la Salle entre jóvenes.
· Relación con el edificio
Se trata del patrón de la Orden.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
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· Firma
No consta.
· Lugar
España.
·	Datación
c. 1950.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Capilla del Hospital de
San Juan de Dios
SANTA CRUZ DE TENERIFE
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Nº 1

1.

Fecha: diciembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Ctra. General Santa Cruz - La Laguna, 53.
· Edificio
Capilla del Hospital de San Juan de Dios.
· Ubicación
Vistabella, Santa Cruz de Tenerife.
· Propietario
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
16 (8 de ellas en un conjunto, el C1).
·	Descripción
El centro hospitalario de San Juan de Dios del barrio de Vistabella de Santa Cruz de
Tenerife comenzó su andadura a mediados de los años cincuenta, aunque su inauguración oficial se produjo en 1960. La capilla ocupa un lugar primordial, haciendo de punto
de fuga a través de su elevación en torre entre los dos brazos del inmueble que forman
un ángulo de 90 grados. Las vidrieras son el único elemento exterior que informa de la
presencia de dicha capilla. Las mismas se distribuyen en dos plantas, contraponiendo a
las crujías un sentido ascensional. Los vitrales son el principal bien ornamental e iconográfico del recinto religioso.  
Se trata de vidrieras emplomadas de técnica tradicional que se distribuyen en la comentada fachada (N1 y n1), junto a dos circulares heráldicas (N3 y S2), ocho apaisadas que
producen luz cenital en la base de la falsa cúpula (C1) y las cuatro que se ubican en las
puertas de acceso al coro (P1, P3, P2 y P4). Estas vidrieras se componen sólo con la bordura ornamental y vidrio transparente interior.
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· Bordura
La vidriera n1 carece de bordura. El resto muestran una bordura formada por una cinta
de vidrio exterior verde que inscribe triángulos en blanco, amarillo y naranja sobre fondo
azul.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Diversos, todos ellos muy vivos.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
265 X  380 cms. (n1), 660 X 383 cms. aprox. (N1), 100 X 400 cms. aprox. (ocho vidrieras
del C1), 156 X 860 cms. (P1, P3, P2 y P4), y 247 cms. de diámetro aprox. (N3 y S2).  
· Ancho bordura
14 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla, amarillo de plata.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco hierro a carpintería de madera, y esta directamente a fábrica, a excepción de las
puertas; cuyo marco de hierro se coge directamente a las jambas.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y labrado (este último es utilizado en la bordura).
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional y heráldica.
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· Representaciones
Las vidrieras heráldicas muestran los emblemas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (N3) y de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (S2). La vidriera n1 muestra
la aparición de la Virgen a San Juan de Dios, mientras la N1 representa tres santos. San
Juan Grande Román a la izquierda, san Agustín obispo de Hipona en el centro y un santo
de la orden hospitalaria sin identificar a la derecha.
· Relación con el edificio
Las representaciones se relacionan con la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, recreando a algunos de sus principales santos, san Agustín, en cuya regla se basan los
Hospitalarios; así como su propio emblema, el cual hace pareja con el del municipio en
el que se creó el recinto.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
CRISTAMOL.
· Firma
Cristamol S. A. / 1958 (esquina inferior derecha de la vidriera n1).
· Lugar
Palma de Mallorca.
·	Datación
1958.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
En el escudo municipal las cabezas de leones han sido sustituidas aquí por cabezas de
cánidos.
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Iglesia de
Nuestra Señora del Pilar
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 1

1.

Fecha: agosto 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle San Lucas, 43.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Pilar.
· Ubicación
Santa Cruz de Tenerife.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna - Congregación de Hijos del Corazón de María.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera historiada.
· Función
Funcional-devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
1.
·	Descripción
La vidriera se encuentra en el muro del Evangelio de la capilla mayor (N1). Dentro de
una arquitectura fingida de inspiración renacentista san Antonio María Claret, sobre
el cuales se muestra el cielo en su color con arco iris y nubes, y tras el mismo un cortinaje verde de filo rojo de ornamentación medieval. A sus pies una filacteria indica su
nombre: BEATO ANTONIO MA CLARET. A su alrededor un libro, un ángel con trompeta. Su brazo izquierdo se eleva señalando al cielo, en el que se representa un corazón
circundado de rosas, atravesado por un puñal y del que emana un lirio, el Sagrado
Corazón de María.
· Bordura
Tira de vidrio soplado rojo.
· Lenguaje artístico
Historicista, neorrenacentista.
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· Colores utilizados
Amarillo, rojo y transparente para la arquitectura, rojo y verde para los cortinajes, y variado cromatismo para la representación del santo.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
270 X 125 alto  cms. aprox.   
· Ancho bordura
3 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado, plomo.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera religiosa.
· Representaciones
San Antonio María Claret.
· Relación con el edificio
El santo representado es el fundador de la Congregación Claretiana, quien se encarga de
la parroquia desde 1896.
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Mauméjean.
· Firma
MAUMEJEAN- S.A. MADRID (Base de la columna derecha de la vidriera).
· Lugar
Madrid.
·	Datación
c. 1935.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Cuenta con malla de protección exterior.
Fue restaurada en el año 2010 por Crearte y Vidrieras (Santa Cruz de Tenerife). En esta
restauración se creó un nuevo rostro para el ángel del panel a1.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- DARIAS PRÍNCIPE, Alberto: Arquitectura y Arquitectos en las Canarias Occidentales 1874-1931, Caja General de Ahorros de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1985.
- Idem: Santa Cruz de Tenerife. Ciudad, arquitectura y memoria histórica 1500-1981.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 2004. pp. 54-56.
11. OBSERVACIONES
La vidriera se realizó en el periodo temporal en el que Antonio María Claret fue beato,
tal y como indica la filacteria a sus pies (1934-1950). La estética, especialmente la arquitectura fingida recuerda otras realizaciones de Mauméjean en Canarias de los años veinte
y treinta.
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Nº 2

1.

Fecha: agosto 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle San Lucas, 43.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Pilar.
· Ubicación
Santa Cruz de Tenerife.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna - Orden Claretiana.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera historiada.
· Función
Funcional-devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
1.
·	Descripción
La vidriera se encuentra en el muro de la Epístola de la capilla mayor (S2). Dentro
de un marco de ornamentación vegetal se muestra un paisaje con una colina sobre
un campo verde, y un cielo azul con nubes en el que asoma el sol. Delante de este
paisaje Cristo resucitado camina con los brazos extendidos cubierto con una túnica
blanca.
· Bordura
Tira de vidrio blanco.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Marrón, azul, blanco y verde en la representación. El marco en amarillo, blanco, azul y
ojo.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
270 X 125 alto  cms. aprox.   
· Ancho bordura
3 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio, plomo.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera religiosa.
· Representaciones
Cristo Resucitado.
· Relación con el edificio
Pedagógica-devocional.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Crearte Vidrieras.
· Firma
CREARTE / & / VIDRIERAS (Base del marco).
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· Lugar
Santa Cruz de Tenerife.
·	Datación
2008.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Cuenta con malla de protección exterior.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- DARIAS PRÍNCIPE, Alberto: Santa Cruz de Tenerife. Ciudad, arquitectura y memoria
histórica 1500-1981. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 2004. pp. 54-56.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 3

1.

Fecha: agosto 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle San Lucas, 43.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Pilar.
· Ubicación
Santa Cruz de Tenerife.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna - Orden Claretiana.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera historiada.
· Función
Funcional-devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
8.
·	Descripción
Las vidrieras se distribuyen a lo largo de la nave principal, mostrado en estas un diseño
ornamental de tipo medieval compuesto por tres filas decorativas enmarcadas en arcos
de medio punto que se amoldan al vano. Las del lado del Evangelio muestran un motivo
iconográfico en el centro de la banda central (JHP la N9, A y Ω la N7, JHS la N5) y
en el remate de esta misma banda en el lado de la Epístola (Sagrado Corazón de Jesús
S6, Sagrado Corazón de María S8 y una sierra entre lirios en la S10). En las capillas
cabeceras de las laterales se encuentran dos vidrieras historiadas, que representan dos
advocaciones marianas, Sagrado Corazón de María (N3) y Virgen del Pilar (S4). El
diseño de estas últimas muestra las dos figuras femeninas en el interior de un arco de
medio punto con remate renacentista sostenido por columnas de capitel corintio. Un
cortinaje sirve de fondo, sobre el que se halla una zona de color rojo a la altura de las
cabezas. Todo ello se inscribe en una ancha bordura de motivos vegetales que alternan
ángulos y círculos.
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· Bordura
Gruesa tira ornamental de tipo vegetal en las capillas.
· Lenguaje artístico
Historicista. Neomedieval en la nave, neorrenacentista en las capillas.
· Colores utilizados
Amarillo, rojo y transparente para la arquitectura, rojo y verde para los cortinajes, y variado cromatismo para la representación del santo.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
270 X 125 cms. aprox. en las capillas, y 200 X 125 en la nave.  
· Ancho bordura
10 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado, plomo.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera religiosa.
· Representaciones
Las vidrieras de la nave hacen referencia a Jesús y María, principales devociones de la
Orden Claretiana. Destaca la representación de la figura del Sagrado Corazón de María,
principal devoción. La Virgen del Pilar hace referencia a la advocación de la Iglesia.
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· Relación con el edificio
Devociones de la Congregación, junto a la patrona de la iglesia, la Virgen del Pilar.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Amigó.
· Firma
AMIGO BARCELONA (esquina izquierda de la vidriera S10). Esta se lee al revés, al encontrarse colocada al revés.
· Lugar
Barcelona.
·	Datación
c. 1920.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Regular
Cuenta con malla de protección exterior.
Se muestran pequeñas pérdidas generalizadas de policromía, especialmente visibles en la
vidriera N3, debido a que están colocadas al revés; estando la grisalla hacia el exterior.  
N3: dos lagunas en el panel a3.
Fueron restauradas en el año 2010 por Crearte y Vidrieras (Santa Cruz de Tenerife). En la
misma destaca la nueva creación de los paneles a2 de las vidrieras del coro (N9 y S10).
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- DARIAS PRÍNCIPE, Alberto: Santa Cruz de Tenerife. Ciudad, arquitectura y memoria
histórica 1500-1981. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 2004. pp. 54-56.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 4

1.

Fecha: agosto 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle San Lucas, 43.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Pilar.
· Ubicación
Santa Cruz de Tenerife.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna - Orden Claretiana.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera historiada.
· Función
Funcional, devocional, iluminación, cerramiento de las naves.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
4.
·	Descripción
Durante los años sesenta del siglo XX la iglesia fue ampliada, creándose así las laterales,
en las que se crearon cuatro vidrieras de hormigón armado. Dos se sitúan a los pies de las
naves formadas por cuatro paneles de hormigón, mientras las otras dos se encuentran en
el final de la nave, antes de las capillas de la cabecera, formadas  por seis paños. En ellas
se han recreado escenas de la pasión de Cristo.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Expresionismo.
· Colores utilizados
Destacan los blancos y azules, junto a rojos, verdes, amarillos, naranjas y tonos
tierra.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Los paños difieren en torno a uno o dos centímetros en el alto y ancho entre ellos. La
medida aproximada del paño es de 346 X 81 cms.  
· Ancho bordura
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera de hormigón armado.
· Técnicas secundarias
· Montaje
Dallas de vidrio unidas por hormigón.
· Ensamblaje
Hormigón directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Dallas, hormigón.
· Material particular
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera religiosa.
· Representaciones
Cristo con la Cruz a Cuestas (n1), Cristo cae y la Verónica (n3), Símbolos de la Pasión (s4)
y Crucifixión y Descendimiento (s2).
· Relación con el edificio
El recorrido lateral de estas escenas representa un Vía Crucis en el interior del templo.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido. Diseño de Alfredo Reyes Darias.
· Firma
No consta.
· Lugar
España.
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·	Datación
c. 1965
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Cuenta con ajimez de aluminio como protección exterior.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- DARIAS PRÍNCIPE, Alberto: Santa Cruz de Tenerife. Ciudad, arquitectura y memoria
histórica 1500-1981. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 2004. pp. 54-56.
11. OBSERVACIONES
La vidriera hubo de llevarse a cabo en los años de ampliación de las naves que estos vitrales cierran, es decir, entre 1962 y 1967.
Agradezco la información de la autoría del diseño dada por Alberto Darias Príncipe,
gracias al contacto directo con el artista.
El ajimez de aluminio fue colocado en los años noventa.
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Iglesia de
Nuestra Señora de
La Salud
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 1

1.

Fecha: mayo 2010

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Viera y Clavijo, 48.
· Edificio
Iglesia de Nuestra Señora de la Salud (antigua capilla de las Siervas de María).
· Ubicación
Santa Cruz de Tenerife.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
8.
·	Descripción
Vidrieras emplomadas de representación iconográfica religiosa y lenguaje artístico de
que recuerdan realizaciones de inicios del siglo XX. Todas ellas utilizan un fondo azul,
sobre el que se subraya la representación de las devociones elegidas. Se inscriben estas
en vanos de medio punto.
La vidriera de la Inmaculada Concepción (N1) en el presbiterio ha sido ampliada en sus
laterales posteriormente con vidrio labrado que utiliza los mismos colores que la bordura
de las vidrieras originales.
· Bordura
Conformada por tres tiras de vidrio, siendo las laterales más finas de vidrio claro, frente
a la central, doble de las anteriores, que muestra vidrios rojos, verdes y morados con ornamentación vegetal amarilla entre ellos.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
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· Colores utilizados
Morado, verde y rojo para la bordura, azul para los fondos, diversos colores para la realización de las diferentes representaciones iconográficas.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Vidrieras de la nave (N1 a N5 y S2 a S6) 179 X 90 cms., y las del coro (N7 y S8) 136 X
80 cms.
· Ancho bordura
9 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Inmaculada Concepción (N1), Nuestra Señora de la Salud (N3), san Juan Bautista (N5),
san Antonio Abad (N7), Nuestra Señora del Carmen (S2), san Antonio de Padua (S4), san
José (S6), y La Virgen de los Siete Dolores (S8).
· Relación con el edificio
Representaciones de diferentes advocaciones de gran devoción en el momento. Nuestra
Señora de la Salud, patrona del templo y relacionada con la labor de cuidado de los en-
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fermos de las Siervas de María (promotoras de la Iglesia), junto a san Juan Bautista y san
José, patronos de las Siervas de María.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Mauméjean.
· Firma
S.A. MAUMEJEAN F.res / PARIS – HENDAYE (base de la vidriera de la Inmaculada
Concepción, N1).
· Lugar
París.
·	Datación
c. 1927.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Los dos vitrales del coro (N7 y S8) han sido recortados en su parte baja, perdiendo gran
parte de su bordura, quedando esta en 2 cms.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo Parroquial de Nuestra Señora de La Salud: Crónica de la construcción del
Templo de Nuestra Señora de Salud y fiestas que la Comunidad de Siervas de María de
Santa Cruz de Tenerife, celebró en su inauguración. Por el Doctor Don Juan San Juan
con censura Eclesiástica. Año 1928.
- DARIAS PRÍNCIPE, Alberto: Arquitectura y Arquitectos en las Canarias Occidentales. Caja General de Ahorros de Canarias. Santa Cruz de Tenerife. 1976. P. 337.
- IDEM: Santa Cruz de Tenerife. Ciudad, Arquitectura y Memoria Histórica 1500-1981.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife. 2004. Tomo I. pp. 175176.
11. OBSERVACIONES
La vidriera N1, colocada entre el despacho parroquial y la nave de la iglesia, contando
con una ventana en su interior con hoja y marco de hierro. Esta cuenta con inscripción en
su nimbo: “JE SUIS L’IMMACULEE CONCEPTION”.
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Iglesia de
La Sagrada Familia
casa cuna, SANTA CRUZ DE TENERIFE

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 1

1.

Fecha: julio 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Ctra. del Rosario KM 4, Hogar Sagrada Familia.
· Edificio
Iglesia Parroquial de la Sagrada Familia.
· Ubicación
Santa Cruz de Tenerife.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
10.
·	Descripción
En una iglesia de una única nave las vidrieras se distribuyen a lo largo de la nave,
incluyendo la fachada. De grandes dimensiones las vidrieras cuentan con una reja ornamental interior y un enmallado exterior colocado hace pocos años. Se trata de vidrieras emplomadas de técnica tradicional que representan escenas relativas a la Sagrada
Familia.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Los fondos muestran un color rosáceo, mientras las diferentes escenas han sido creadas
con un cromatismo variado y vibrante. Destacan los verdes, azules y rojos.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Alto 499 X ancho 149 cms.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el exterior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
En el muro del Evangelio la Anunciación (N1), Nacimiento de Cristo (N3), Presentación
en el Templo (N5) y Adoración de los Reyes Magos (N7). En el de la Epístola el Sueño de
San José (S2), la Huída a Egipto (S4), la Matanza de los Inocentes (S6) y Jesús Carpintero
(S8). En la fachada la Sagrada Familia (N9) y Jesús entre los doctores (S10).
· Relación con el edificio
Todas las representaciones se muestran relacionadas con la advocación de la Iglesia, la
Sagrada Familia, y con el ciclo de la Infancia de Cristo, en alusión a quienes eran recogidos en este lugar.
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Unión de Artistas Vidrieros.
· Firma
Unión de artistas / vidrieros - IRUN (esquina inferior derecha de las vidrieras S8 y S10).
· Lugar
Irún.
·	Datación
c. 1950.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Regular
Se muestra una humedad generalizada de los vidrios y combamientos debidos a golpes
de pelotas antes de colocar la malla metálica.
S2: Rotura múltiple con laguna en el panel a1 (se ha colocado cristal encima).
S4: combamiento general de los paneles a1 a a5.
S6: combamiento general de los paneles b2 y b3, y ligero en el a2 y a3. Muestra restauración de vidrio, sustitución, en la pierna, panel a1.
S.8: Combamiento general en los paneles a1 a a3.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
Está a punto de publicarse un libro sobre la construcción de la Iglesia.
11. OBSERVACIONES
La iglesia pertenece al complejo de la conocida como Casa Cuna.
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Iglesia de
San Francisco de Asís
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 1

1.

Fecha: mayo 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Bethencourt Alfonso, 21.
· Edificio
Iglesia de San Francisco.
· Ubicación
Santa Cruz de Tenerife.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidrieras emplomadas.
· Función
Ornamental, simbólica, lumínica.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
6.
·	Descripción
Las vidrieras se ubican en la nave del Evangelio del templo, así como en su fachada (pies
del templo), ubicándose tres en las naves y tres en el coro. Las mismas se ubican en vanos
de medio punto, a excepción de la vidriera central de la fachada, en un óculo. Todas ellas,
de una misma casa y pedido, se encuentran colocadas al revés. Cuentan con leyendas que
muestran quién es el representado, pero se han ubicado de forma que se leen desde el exterior. Vidrieras emplomadas con cuyo fondo se compone de vidrios poligonales de diversos
colores oscurecidos con grisalla. En la nave se halla S. Luis Gonzaga (Capilla principal
de la nave, N1), Sta. Ana (centro de la nave sobre el cancel, N3) y S. Gonzalo de Amarante
(pies de la nave, N5). Sobre el coro Sta. Adelaida (lado de la epístola, S2), Sta. Teresa de
Jesús (lado del evangelio, N7) y El Sagrado Corazón de Jesús en el óculo central (N9).
· Bordura
Motivos geométricos (de medio punto y flechas) en colores blancos y amarillos en cuyo
borde se encuentra una fina tira de vidrio soplado.
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· Lenguaje artístico
Clasicista.
· Colores utilizados
Además de los propios de la iconografía de cada personaje, y de los comentados en la
bordura, destacan en los fondos los diferentes y suaves tonos verdes, azules y rosados
(matizados con grisallas).
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
2170 alto X 1130 ancho. El óculo es inaccesible.
· Ancho bordura
11 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Emplomado a marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio, plomo.
· Material particular
Hierro, policromía.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Religiosa devocional.
· Representaciones
Santoral (ya citado).
· Relación con el edificio
Según sacristán y párroco, las vidrieras representan los patronos de los donantes. Ello
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explicaría la representación de santos no relacionados con el templo (antiguo convento
franciscano) y de tan escasa devoción.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Unión de Artistas Vidrieros.
· Firma
Unión de Artistas / Vidrieros - IRUN (Esquina inferior derecha de la representación
de Santa Teresa de Jesús y borde inferior izquierdo del Sagrado Corazón, ambos en el
coro).  Al estar mal colocadas la firma se ve en la esquina contraria desde el interior del
templo.
· Lugar
Irún.
·	Datación
1956 (las de la nave del evangelio), 1960 (Sagrado Corazón de Jesús y Santa Teresa Jesús)
y 1968 (Santa Adelaida). Véase inventario de 1990 del Archivo Parroquial f.27r.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
La vidriera de Santa Adelaida (S2) ha perdido uno de los vidrios que formaban su traje,
el cual estaba policromado, siendo sustituido por uno nuevo liso azul.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo Parroquial de San Francisco de Asís, Santa Cruz de Tenerife. Inventario
1990.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras fueron adquiridas en diferentes años por unos mismos donantes, Gonzalo
Cáceres Sánchez y su mujer, Ana María Crosa. Tan solo la vidriera de santa Adelaida fue
comprada directamente por la parroquia. Véase inventario de 1990 del Archivo Parroquial f.27r.
Además de las citadas vidrieras, el cancel de entrada de la nave muestra en su carpintería
una composición de cristales de color de estética decó.
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Iglesia de San Jorge
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 1

1.

Fecha: mayo 2010

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de los Patos.
· Edificio
Iglesia de San Jorge.
· Ubicación
Santa Cruz de Tenerife.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Estética- Iconográfica.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
2 (formando un único conjunto, S2).
·	Descripción
Creadas a base de vidrio flotado transparente se desarrolla una vidriera pintada que representa a san Jorge (izquierda) y Cristo Luz del Mundo (derecha) inscritos en nichos
que imitan los creados en los retablos, y de lenguaje neogótico (en ellos hay un fondo
naturalista-vegetal).
· Bordura
Neogótico.
· Lenguaje artístico
Clasicista.
· Colores utilizados
Transparentes, azules, rojos, , verdes, blancos y amarillos.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
197 X 38 cms.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Emplomado, lavis, grisalla.
· Montaje
Colocación sobre alma de hierro que se une a la fábrica.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Plomo y vidrio colado.
· Material particular
No.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera religiosa.
· Representaciones
San Jorge y Cristo Luz del Mundo.
· Relación con el edificio
Devocional, pedagógico.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Se desconoce.
· Firma
No consta.
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· Lugar
Inglaterra.
·	Datación
c.1931.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- DARIAS PRÍNCIPE, ALBERTO: Arquitectura y arquitectos en las Canarias Occidentales 1874-1931. Caja General de Ahorros de Canarias. Santa Cruz de Tenerife. 1985.
pp. .
- IDEM: Santa Cruz de Tenerife. Ciudad, arquitectura y memoria histórica 1500-1981.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 2004. pp. 159-160.
- GUIMERÁ RAVINA, AGUSTÍN: La Casa Hamilton. Una empresa británica en Canarias 1837-1987. Santa Cruz de Tenerife. 1989.
- Semana Santa 2004. Santa Cruz de Tenerife. 2004. pp. 9-19.
11. OBSERVACIONES
Inscripciones:
- Vidriera izquierda: Saint George // To the Glory of God // and in memory of // Charles
John Dawson Hamilton
- Vidriera derecha: The Light of the World // These windows were erected by // the staff
of Fyffes Ltd as a token // of their estrem October 1931
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Nº 2

1.

Fecha: mayo 2010

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de los Patos.
· Edificio
Iglesia de San Jorge.
· Ubicación
Santa Cruz de Tenerife.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Estética- Iconográfica.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
3 (formando un único conjunto, 0).
·	Descripción
Creadas a base de vidrio flotado transparente se desarrolla una vidriera pintada que representa el nacimiento de Cristo (izq.) la Crucifixión (centro) y La ascensión de Cristo (der.)
inscritos en vanos de arcos apuntados, siendo la vidriera central más alta que las laterales.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Neogótico.
· Colores utilizados
Transparentes, azules, rojos, naranjas, verdes, blancos y amarillos.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
264 X 52 (2) las pequeñas y 350 X 52 la grande.
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· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Emplomado, lavis, grisalla.
· Montaje
Colocación sobre alma de hierro que se une a la fábrica.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Plomo y vidrio colado.
· Material particular
No.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera religiosa.
· Representaciones
Nacimiento, Crucifixión y Ascensión de Cristo.
· Relación con el edificio
Devocional, pedagógico.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Jones y Willis.
· Firma
Jones & Willis (2, entre la inscripción de la vidrieras derecha y central en su parte baja).
· Lugar
Inglaterra.
·	Datación
1908.
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9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Diversas roturas de cristales, con laguna en la vidriera central.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- DARIAS PRÍNCIPE, ALBERTO: Arquitectura y arquitectos en las Canarias Occidentales 1874-1931. Caja General de Ahorros de Canarias. Santa Cruz de Tenerife. 1985.
pp. .
- IDEM: Santa Cruz de Tenerife. Ciudad, arquitectura y memoria histórica 1500-1981.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 2004. pp. .
- GUIMERÁ RAVINA, AGUSTÍN: La Casa Hamilton. Una empresa británica en Canarias 1837-1987. Santa Cruz de Tenerife. 1989.
- Semana Santa 2004. Santa Cruz de Tenerife. 2004. pp. 9-19.
11. OBSERVACIONES
Inscripciones:
La inscripción es única, continuándose en las tres vidrieras.
- Vidriera izquierda: Auto us a Child is born // Erected to the memory of
- Vidriera central: t is finished // Hugh Hernry Hamilton
- Vidriera derecha: asrend unto my father // by his widow and children AD 1908.
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Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 1

1.

Fecha: julio 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Méndez Núñez 110.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San José.
· Ubicación
Santa Cruz de Tenerife.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamentación, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
19.
·	Descripción
Teniendo el templo una planta en T, las vidrieras se reparten en dos alturas en todos
sus muros a excepción del que constituye la fachada. Se trata de vidrieras emplomadas,
únicos puntos de iluminación y ventilación del interior de la iglesia, por lo que 13 ellas
cuentan con ventana en su interior (las superiores y cuatro de las inferiores). En las superiores estas son ventanas abatibles de hierro en un marco de madera. En cambio en las
inferiores las ventanas son guillotinas de hoja de madera.
· Bordura
Sencilla tira de vidrio de color.
· Lenguaje artístico
Simbolismo.
· Colores utilizados
En las borduras amarillos, verdes y azules. En las representaciones hay un variado y
fuerte cromatismo, destacando los amarillos, azules y rojos.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Alto 154 X ancho 110 cms. las inferiores (10), 94 X 55 cms. las superiores pequeñas (6),
y 160 X 55 cms. las superiores mayores (3).  
· Ancho bordura
2 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A carpintería de madera (algunas de ellas a carpintería de hierro que se inserta en otra
de madera).
· Ensamblaje
Carpintería de madera a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado, plomo.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional narrativa.
· Representaciones
Las vidrieras inferiores muestran escenas de la vida de san José y de la infancia de Cristo.
Así en la cabecera del templo se encuentra la sagrada familia en el cielos, sobre una nube
(0) rodeado de ángeles adoradores (N1 y S2). En la parte baja las representaciones de La
Matanza de los Inocentes (n9), la Huída a Egipto (n7), La Sagrada Familia (n5), Jesús entre
los doctores (n3), la Muerte de San José (n1), Los Desposorios (s2), el Sueño de San José
(s4), la Adoración de los pastores (s6), la Circuncisión (s8) y la Presentación en el Templo
(s10). En la planta superior en el lado del Evangelio se muestra a un papa que de rodillas
ofrece el templo de San Pedro a san José (N5), probablemente como padre de la Iglesia, y
a sus lados las representaciones arquitectónicas de San Pedro del Vaticano a su derecha y
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San Juan de Letrán a su izquierda (N7 y N3). En el muro de la Epístola las tres vidrieras
muestran la historia de José, el hijo de Jacob. En el centro se muestra el reencuentro de
José con sus hermanos (S6), mientras a sus lados se hace referencia a la interpretación de
sus sueños, estrellas y sol a la izquierda (S4), y las espigas a la derecha (S8).
· Relación con el edificio
La advocación de la iglesia a san José ha llevado a la elección de historias de las infancia
de Cristo relacionadas con su padre. Se incluyen las historias de José el hijo de Jacob, del
Antiguo Testamento, como el precedente santo del mismo nombre.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Unión de Artistas Vidrieros.
· Firma
UNION DE ARTISTAS / VIDRIEROS IRUN (esquina inferior izquierda, por estar colocadas al revés las vidrieras, de las vidrieras N7 y S6)
· Lugar
Irún.
·	Datación
c. 1950.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Malo.
Todas las vidrieras se encuentran colocadas al revés, exponiendo la policromía al exterior, lo que está llevando a pequeñas pérdidas de la misma de forma generalizada.
n5: Rotura simple en el panel a1 (tercera pata del asno) y rotura doble en el a2 (manto de
la Virgen).
n3: Rotura múltiple con laguna (manto verde), zona derecha del panel a1, y rotura simple
en la bordura de la misma.
0: manchas de cemento en el exterior. Oxidación generalizada de los soportes de hierro.
2 roturas múltiples con lagunas en el panel a1 y una múltiple con laguna en el a3.
S2: en el panel a1 hay dos roturas múltiples con laguna. Oxidación generalizada de los
soportes de hierro.
N1: Oxidación generalizada de los soportes de hierro.
s4: Rotura múltiple con laguna en el panel a2, rotura múltiple con laguna en el a3. En este
panel se muestra un vidrio de sustitución en el brazo del ángel, donde en vez de un vidrio
policromado de azul hay un vidrio labrado azul.
s6: dos zonas con roturas múltiples en el a1 y rotura múltiple con laguna en el a2.
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s8: Combamiento ligero en el panel a1, combamiento generalizado en el panel a2, roturas
sencillas y múltiples generalizadas con pequeñas lagunas en este último panel.
s10: Rotura múltiple con laguna en el panel a1.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
Se muestran todas colocadas en sentido inverso.
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667

Iglesia de Santo
Domingo de Guzmán
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 1

1.

Fecha: agosto 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Avenida Tres de Mayo, 38.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Santo Domingo de Guzmán.
· Ubicación
Santa Cruz de Tenerife.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
3.
·	Descripción
En la capilla mayor de la iglesia, sobre su muro principal se han ubicado vidrieras emplomadas en tres vanos iguales de medio punto. Las mismas representan santos de especial
devoción en la población. Estos se muestran dentro de arcos de medio punto fingidos de
inspiración clásica, sobre suelo ajedrezado y delante de un cortinaje de ornamentación
goticista. Bajo sus pies una leyenda nos permite leer el nombre de los representados.
· Bordura
Vidrio de color.
· Lenguaje artístico
Neorrenacentista.
· Colores utilizados
Múltiples en las representaciones. Rojos, morados y verdes en los cortinajes, azul en su
parte superior y blanco y amarillo en la representación arquitectónica.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
200 X 95 cms. aprox.
· Ancho bordura
5 cms aprox.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla, amarillo de plata.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Devocional.
· Representaciones
Santo Domingo de Guzmán (0), santa Bárbara (N1) y san Antonio de Padua (S2).
· Relación con el edificio
Las representaciones se relacionan con devociones cercanas. Santo Domingo es el patrón
de la iglesia, mientras que santa Bárbara lo es de la refinería de Santa Cruz, ubicada inicialmente muy cercana a la iglesia.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
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· Firma
No consta.
· Lugar
España.
·	Datación
c. 1945.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Cuentan con vidrio de protección exterior.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
Estas vidrieras parecen haber sido colocadas en el momento de bendición del templo o
pocos años después, antes de la llegada de los carmelitas a la iglesia en 1948.
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Nº 2

1.

Fecha: agosto 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Avenida Tres de Mayo, 38.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Santo Domingo de Guzmán.
· Ubicación
Santa Cruz de Tenerife.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
15.
·	Descripción
El segundo pedido de vidrieras emplomadas de la iglesia se distribuyen 8 en la linterna
del crucero (vanos en forma de cruz griega, 0, N1 a N7 y S2 a S6) y 7 en los muros laterales de la nave única (vanos de medio punto, n3 a n5 y s4 a s10). Esta vez las representaciones tienen una espacial relación con la Orden Carmelitana. Entre otras aparece el
emblema de los Carmelitas Descalzos en cuatro ocasiones.
· Bordura
Vidrio de color en las naves laterales, extensión del fondo en las de la linterna.
· Lenguaje artístico
Neorrenacentista.
· Colores utilizados
Múltiples en las representaciones. Los fondos de las de la linterna no tienen color, pero
muestran un fino marco de vidrio azul. Las vidrieras de la nave muestran vidrios de fondo amarillo y sin color que forman motivos geométricos con marco amarillo.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
100 X 100 cms. aprox. en la linterna, 120 X 100 aprox. en la nave.
· Ancho bordura
5 cms aprox.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado en los motivos historiados y fondos de vidrio labrado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Devocional.
· Representaciones
Escudo carmelita (0 linterna, N7, s6 y s10), cordero de los Siete Sellos (N1), Sagrado
Corazón (N3), Cruz (N5 y S6), Ave María sobre el globo terráqueo del que pende el
escapulario carmelitano (S4), custodia (S2), santa Teresa de Jesús (n3), Escudo con al
representación de Montserrat (n5), escudo de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife (n7),
san Juan de la Cruz (s4), y el Niño Jesús de Praga (s8).
· Relación con el edificio
Las representaciones se relacionan con devociones propias de la comunidad de Carmelitas Descalzos y devocionales (espacialmente en la linterna). Los escudos tienen una
posible relación con donantes de la iglesia. Los santos representados son los principales
de los Carmelitas Descalzos, y el niño Jesús de Praga una de sus grandes devociones.
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
· Firma
No consta.
· Lugar
España.
·	Datación
c. 1960.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Regular.
Suciedad medioambiental en el exterior, especialmente debida a los excrementos de las
palomas.
En la cúpula la representación de la Custodia presenta cuatro roturas múltiples con lagunas.
S8: muestra una rotura múltiple y una laguna en la zona derecha del panel a3, y otra dentro de la representación del mismo panel.
S4: laguna en zona izquierda del panel a1 y una rotura múltiple con laguna y tres lagunas
en el panel a3 (las tres lagunas en la representación central).
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
Estas vidrieras parecen haber sido tras la llegada de los Padres Carmelitas a la iglesia en
1948.
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Capilla de La Dolorosa
HOGAR SANTA GEMMA,
SANTIAGO DEL TEIDE

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 1

1.

Fecha: agosto 2011

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Catalina Lorenzo Cáceres, 11.
· Edificio
Capilla de la Dolorosa. Hogar Santa Gemma.
· Ubicación
Santiago del Teide.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, simbólica.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
2.
·	Descripción
Vidrieras religiosas que representan símbolos de la muerte de Cristo. Las vidrieras se
encuentran en la pared de la epístola. En la cabecera el ángel sobrevuela el calvario, y a
los pies el Resucitado. Ambas son vidrieras acabadas en medio punto.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Expresionista.
· Colores utilizados
Variados. Destaca el azul, amarillo, rojo y blanco.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Ángel inaccesible. Resucitado 129 X 75 cm.

682

Diócesis de San Cristóbal de La Laguna

· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Sobre carpintería de aluminio.
· Ensamblaje
Marco de aluminio a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrios soplado y catedral.
· Material particular
Pintura.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Religiosa.
· Representaciones
Símbolos de la muerte de Cristo.
· Relación con el edificio
Relación con la advocación del templo, la Dolorosa.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Marco Pedrotti.
· Firma
No consta.
· Lugar
Garachico.
·	Datación
1997-1999.
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9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
Creadas entre 1997 y 1999, años en los que el maestro vidriero llevó a cabo obras en
diferentes templos del municipio.
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Iglesia de la
Asunción de la Virgen
el molledo, SANTIAGO DEL TEIDE

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 1

1.

Fecha: agosto 2011

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de la Iglesia.
· Edificio
Iglesia de la Asunción de la Virgen.
· Ubicación
El Molledo, Santiago del Teide.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, simbólica.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
8.
·	Descripción
Vidrieras geométricas en medio punto de cuyas esquinas salen líneas de color que se
cruzan en el centro formando un damero. Todo ello sobre carpintería de madera. Dos de
ellas se ubican en la sacristía (montante de la puerta y ventana abatible, A1 y A2).
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Geométrico.
· Colores utilizados
Amarillo, verde, rojo y dos tonos de azul.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Las de la nave (6) 138 X 80 cm, la ventana de la sacristía la hoja 77 X 65 cm y el fijo su-
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perior 39 X 810. La puerta de la sacristía  (sólo el fijo superior) inacc.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
· Montaje
Sobre carpintería de madera.
· Ensamblaje
Marco de madera a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrios laminar y soplado.
· Material particular
Pintura.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Geométrica.
· Representaciones
No figurativas.
· Relación con el edificio
Ornamental.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Marco Pedrotti.
· Firma
marco pedrotti - Garachico - TF (base derecha de cada una de las vidrieras).
· Lugar
Garachico.
·	Datación
1997-1999.
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9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
Creadas entre 1997 y 1999, años en los que el maestro vidriero llevó a cabo obras en
diferentes templos del municipio.
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Parroquia de el
Espíritu Santo
Los gigantes, SANTIAGO DEL TEIDE
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Nº 1

1.

Fecha: septiembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de la Buganvilla s/n.
· Edificio
Iglesia Parroquial del Espíritu Santo.
· Ubicación
Los Gigantes, Santiago del Teide.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
21.
·	Descripción
En una arquitectura de reciente construcción, templo de planta basilical de tres naves,
se ha desarrollado un extenso programa iconográfico en la nave central, haciendo las
vidrieras (un total de 18) de ventanas de iluminación cenital. A ellas se añade el óculo
que centra la fachada y dos vitrales laterales a ambos lados de la puerta de entrada. Las
vidrieras de la nave se encuentran en una carpintería de madera corrida, que separa las
diferentes vidrieras por ajimeces. Estos dan ventilación desde el exterior, ya que en la
cara externa se encuentran protegidas por pavés de cristal con separación entre los mismos para la citada aireación.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Expresionista.
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· Colores utilizados
Las vidrieras son de un rico e intenso colorido. Entre ellos destacaría sobre el resto la
utilización del azul y el amarillo.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
50 cms. aprox. de diámetro (N21), 185 X 100 cms. (N19 y S20) las de la fachada, y 40 X
120 cms. aprox. el resto.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla, fussing.
· Montaje
A carpintería de madera.
· Ensamblaje
Marco de madera directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrios soplado, diversos vidrios labrados y plaqués.
· Material particular
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional, pedagógica.
· Representaciones
Para nombrar las diferentes representaciones de la nave tomaré los títulos que el mismo
vidriero escribió en el proyecto, conservado en la parroquia (APESG): Antes era el caos
(N17), y Dios creó la luz (N15), y Dios Creó el firmamento (N13), y Dios separó la tierra
del mar (N11), y Dios creó las estrellas, el Sol y la luna (N9), y Dios llenó el cielo de aves
y el mar de peces (N7), y Dios ordenó: “La tierra produzca hierba y plantas” (N5), y
Dios llenó la tierra de animales (N3) y Dios dijo: “hacemos el hombre a nuestra imagen
y semejanza” (N1), reina concebida sin pecado original (S2), Rosa Mística (S4), Esposa
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del Espíritu Santo (S6), Puerta del Cielo (S8), Arca de la Alianza (S10), Bella como la
luna (S12), Como aurora que … (S14), Como estrella de la mañana (S16) y Estrella de
mar (S18).
El óculo (N21) se recuerda el sínodo diocesano, el que puede leerse: Sínodo Diocesano
Nivariense renovación - Comunión - Misión. Sobre fondo blanco una cruz griega azul
en la que se inscriben la cuatro islas que componen la diócesis, y circundadas de siluetas
humanas unidas por las manos.
Las que se encuentran a los lados de la fachada se representa en la del Evangelio (N19)
un cáliz con espigas y racimo de uvas. En la de la Epístola (S20) una cascada de agua que
mana de una roca.
· Relación con el edificio
Las vidrieras de la fachada hacen relación a dos de los más importantes sacramentos, el
bautismo y la comunión. Las vidrieras de la nave central, lado de la epístola son referencias a las virtudes de María (S2 a S18), y las del Evangelio (N1 a N17) a la Creación.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Marco Pedrotti.
· Firma
VIDRIO / ART . TF (esquina inferior derecha de la vidriera S20), creación – 9 vidrieras
/ proyecto y ejecución / marco pedrotti / GARACHICO 1999 (en vidrios pegados en la
base de las vidrieras N17 y S18).
· Lugar
Garachico.
·	Datación
1996 y 1997.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Las vidrieras de las naves se encuentran protegidas por un paño de pavés a modo de
muro ventilable. Las laterales de la fachada están formadas por un vidrio tipo climalit,
contando con cristal de protección exterior. Tan solo el óculo no cuenta con protección
exterior.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo Parroquial del Espíritu Santo, Los Gigantes, Santiago del Teide. Proyecto de
Marco Pedrotti.
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11. OBSERVACIONES
Las vidrieras fueron encargadas durante la erección de la iglesia, siendo colocadas en el
año de su bendición, 1999.
La elección del vidriero, como del resto de los artistas y artesanos que trabajaron en esta
iglesia fue realizada directamente por el Señor Obispo, Felipe Fernández, quien llevó
adelante este proyecto.
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Iglesia de Nuestra
Señora del Pilar
Las manchas, SANTIAGO DEL TEIDE

705

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 1

1.

Fecha: agosto 2011

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de la Iglesia.
· Edificio
Iglesia de El Pilar.
· Ubicación
Barrio de Las Manchas. Santiago del Teide.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, simbólica.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
6.
·	Descripción
Vidrieras geométricas en medio punto ajedrezadas en colores blanco y azul en cuyas
esquinas se crean rombos rojos. Se distribuyen en la nave única.
· Bordura
Tras una línea de vidrio rojo se vuelven a crear el ajedrezado.
· Lenguaje artístico
Geométrico.
· Colores utilizados
Azul, blanco y rojo.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
132 X 78. cms.
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· Ancho bordura
Inaccesible.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
· Montaje
Sobre carpintería de aluminio.
· Ensamblaje
Marco de aluminio a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrios laminar y soplado.
· Material particular
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Geométrica.
· Representaciones
No figurativa.
· Relación con el edificio
Simbólica. La luz azul invade de una luz sobrenatural el espacio.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Marco Pedrotti.
· Firma
No consta.
· Lugar
Garachico.
·	Datación
c. 1998.
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9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
Creadas entre 1997 y 1999, años en los que el maestro vidriero llevó a cabo obras en
diferentes templos del municipio.
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Iglesia de
San Fernando Rey
SANTIAGO DEL TEIDE
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Nº 1

1.

Fecha: agosto 2011

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Avenida General Franco.
· Edificio
Iglesia de San Fernando Rey.
· Ubicación
Santiago del Teide.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, simbólica.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
1.
·	Descripción
Vidriera emplomada que representa el Espíritu Santo, paloma blanca en medio de rayos
amarillos.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Expresionista.
· Colores utilizados
Blanco, azul y amarillo.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Inaccesible.
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· Ancho bordura
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
· Montaje
Sobre carpintería de madera.
· Ensamblaje
Carpintería de madera a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrios soplado y catedral.
· Material particular
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Religiosa.
· Representaciones
Paloma del Espíritu Santo.
· Relación con el edificio
Devocional.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Marco Pedrotti.
· Firma
No consta.
· Lugar
Garachico.
·	Datación
c. 1998.
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9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
Creadas entre 1997 y 1999, años en los que el maestro vidriero llevó a cabo obras en
diferentes templos del municipio.
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Iglesia de San Isidro
arguayo, SANTIAGO DEL TEIDE
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Nº 1

1.

Fecha: agosto 2011

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de la Iglesia.
· Edificio
Iglesia de San Isidro.
· Ubicación
Arguayo. Santiago del Teide.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, simbólica.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
4.
·	Descripción
Vidrieras religiosas que representan diferentes símbolos cristianos. En la nave del Evangelio vidriera cuadrada con la paloma del Espíritu Santo sobre fondo amarillo marcado
por rombos rojos (N1). En la fachada, nave central una cruz griega formada por cuatro
círculos rojos que inscriben otro verde, todo ello inscrito en un cuadrado amarillo (N3).
El fondo es azul y su forma circular. En la nave de la epístola dos vidrieras en medio punto sobre fondo de rombos blancos, naranjas, lilas, verdes y azules. En su centro, inscritos
en un óvalo de los símbolos de san Pedro (triple corona y llaves cruzadas sobre fondo
azul, S2) en la cabecera y la M de María en marrón sobre fondo amarillo sobre un monte
(símbolo del Teide) a los pies (S4).
· Bordura
Sólo en las de la nave de la epístola. Línea de vidrio blanco y rojo.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
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· Colores utilizados
Variados.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Inaccesible.
· Ancho bordura
Inaccesible.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Sobre carpintería.
· Ensamblaje
Marco a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Pintura.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Religiosa.
· Representaciones
Espíritu Santo, Cruz, san Pedro y María.
· Relación con el edificio
Simbólica.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Marco Pedrotti (a excepción de la del Espíritu Santo, que es anterior).
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· Firma
No consta.
· Lugar
Garachico.
·	Datación
2007. Espíritu Santo de la década de los 80.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 1

1.

Fecha: agosto 2011

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de la Iglesia.
· Edificio
Iglesia de San Lorenzo Mártir.
· Ubicación
Barrio de El Retamar. Santiago del Teide.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, simbólica.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
4.
·	Descripción
Vidrieras religiosas que representan momentos de la vida de la Virgen María. Sobre
carpintería de madera se desarrollan las vidrieras en arco de medio punto. La pared de la
epístola cuenta a sus pies con la Ascensión, y en la cabecera con la Piedad. La del evangelio a sus pies la Natividad y a la cabecera Pentecostés.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Expresionista.
· Colores utilizados
Variados. Destaca el azul, propio de la Virgen, y los tonos amarillos y naranjados.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
130 X 72 cm.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Sobre carpintería de madera.
· Ensamblaje
Marco de madera a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Religiosa.
· Representaciones
Vida de María.
· Relación con el edificio
Relación con el tema mariano, al ser un templo bajo la advocación de María.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Marco Pedrotti.
· Firma
marco pedrotti - Garachico - TF (base derecha de cada una de las vidrieras).
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· Lugar
Garachico.
·	Datación
c. 1998.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
Creadas entre 1997 y 1999, años en los que el maestro vidriero llevó a cabo obras en
diferentes templos del municipio.
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Iglesia de Santiago
valle de arriba, SANTIAGO DEL TEIDE

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 1

1.

Fecha: agosto 2011

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de la Iglesia.
· Edificio
Iglesia de Santiago.
· Ubicación
El Valle Arriba. Santiago del Teide.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, simbólica.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
7.
·	Descripción
Vidrieras religiosas que representan símbolos del cristianismo. Las de la nave sobre fondo
en rombos amarillos y bordura violácea se inscriben una Cruz de Santiago y en su centro
una venera, símbolo del patrón de Santiago. En el muro del evangelio de pies a cabeza la M
de María (N5), la tiara y las llaves cruzadas de san Pedro (N3) y cruz con venera de Santiago (N1). En la de la epístola la S con el clavo, anagrama de la Esclavitud del Santísimo
(S6), el cáliz sacramental (S4) y la espada, la vara y el orbe de Cristo Rey (S2).
La última vidriera se inscribe en el retablo mayor, siendo el fondo, sobre el que se sitúa el
crucificado escultórico (0). Representa una cruz rodeada de una corona de espinas sobre
fondo geométrico irregular de todos verdes y azules.
· Bordura
Tira de vidrio pintado en tono violáceo (en las de las naves).
· Lenguaje artístico
Simbolista.
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· Colores utilizados
Variados. Destaca el violáceo de la bordura, el amarillo del fondo y el marrón de la cruz.
En los fondos de las representaciones destacan los azules, amarillos y verdes.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
(6) 131 X 70 cm, (1, vidriera 0) 195 X 132.
· Ancho bordura
3 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Sobre carpintería de aluminio.
· Ensamblaje
Marco de aluminio a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y catedral.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Religiosa.
· Representaciones
Símbolos del Cristianismo.
· Relación con el edificio
Relación simbólica.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Marco Pedrotti.
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· Firma
No consta.
· Lugar
Garachico.
·	Datación
c. 1998.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
Creadas entre 1997 y 1999, años en los que el maestro vidriero llevó a cabo obras en
diferentes templos del municipio.
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Parroquia de Nuestra
Señora de La Luz
los silos
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Nº 1

1.

Fecha: septiembre 2010

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de la Luz, 7.
· Edificio
Iglesia de Nuestra Señora de la Luz.
· Ubicación
Los Silos.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Ornamental, simbólica, iluminación de las capillas laterales.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
2.
·	Descripción
Sobre un fondo blanco y dentro de una cartela se colocan el principal motivo iconográfico
(cruz con sudario y clavos en su base en la capilla de la epístola y cordero místico sobre el
libro de los siete sellos en la del evangelio). A sus lados cabezas de angelotes en grisalla y
cabellera en amarillo de plata, y sobre y bajo guirnaldas y jarrones con motivos vegetales
en los que destaca el amarillo de plata.
· Bordura
La bordura la constituye franja decorativa descrita de mot.vos vegetales y medallones.
Frente a los motivos centrales la bordura subraya estos al contar con un mayor colorido.
· Lenguaje artístico
Neorrenacentista.
· Colores utilizados
Blanco, amarillo, rojo, azul, verde y morado.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
265 X 118 cm.
· Ancho bordura
14 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Lavis, grisalla, amarillo de plata.
· Montaje
Emplomado sobre alma de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Plomo, vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera simbólica.
· Representaciones
Sacrificio de Dios por los hombres, la Cruz (S2) y el Cordero (N1).
· Relación con el edificio
Alegórica.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Mayer y cia.
· Firma
MAYER ÿ cia. Munich (en el ángulo inferior derecho).
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· Lugar
Munich.
·	Datación
1920-1932.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Regular.
Se aprecia un abombamiento general de la vidriera que puede derivar en rotura de los
vidrios.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
En el archivo parroquial no hay referencias a vidrieras hasta el inventario de 1968. No
existen cuentas de fábrica ni documentación alguna de los años comprendidos entre 1925
y 1932 incluidos, época en la que debieron instalarse estas vidrieras.
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Nº 2

1.

Fecha: septiembre 2010

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de la Luz, 7.
· Edificio
Iglesia de Nuestra Señora de la Luz.
· Ubicación
Los Silos.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Ornamental, simbólica, iluminación de las capilla.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
2.
·	Descripción
Sobre un fondo de color bronce y enmarcado en una arquitectura formada por arco de
medio punto sobre pilares de capitel gótico se hallan las representaciones de cuerpo entero de san José con el niño en brazos (S2) y el Sagrado Corazón de Jesús (N1), ambos
sobre una base de nubes.
· Bordura
La bordura la constituye franja no ornamental de simple vidrio.
· Lenguaje artístico
Neorrenacentista.
· Colores utilizados
Blanco, amarillo, bronce, rojo, azul, marrón, rosado y verde.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
265 X 118 cm.
· Ancho bordura
14 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla, amarillo de plata.
· Montaje
Emplomado sobre alma de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Plomo, vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera simbólica.
· Representaciones
Santorales.
· Relación con el edificio
Alegórica.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Mauméjean.
· Firma
J H MAUMEJEAN Hos / PARIS MADRID HENDAYE / S. SEBASTIAN. En el ángulo
inferior izquierdo (vidriera de san José).
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· Lugar
Madrid?.
·	Datación
1920-1932.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Se aprecia la rotura de dos vidrios en la base de la vidriera de san José (muro de la epístola) por la que, según cuentan se cuela el agua en días de lluvia.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
En el archivo parroquial no hay referencias a vidrieras hasta el inventario de 1968. No
existen cuentas de fábrica ni documentación alguna de los años comprendidos entre 1925
y 1932 incluidos, época en la que debieron instalarse estas vidrieras.

744

Diócesis de San Cristóbal de La Laguna

745

Santuario del Cristo de
Los Dolores
tacoronte
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Nº 1

1.

Fecha: abril 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza del Cristo.
· Edificio
Santuario del Cristo de los Dolores.
· Ubicación
Tacoronte.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
3.
·	Descripción
En la iglesia del antiguo convento agustino de Tacoronte en los únicos tres vanos que dan
a la calle, situados en la nave del Evangelio. Se trata de vidrieras de técnica tradicional,
emplomada. En ellas se representan tres figuras masculinas, relacionadas con la historia
del inmueble. Se hallan inscritas en una arquitectura clásica, entre columnas y bajo un
arco trilobulado.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Diversos, todos ellos muy vivos, destacando los azules y rojos para los fondos, y los blancos y amarillos en la arquitectura fingida.    
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
120 X  55 cms. aprox. (N1 y N5) y  220 X 220 cms. aprox. (N3).  
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y labrado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
San Agustín (N1), Cristo de los Dolores (N3) y san Sebastián (N5).
· Relación con el edificio
Las vidrieras N1 y N5 se relacionan con el inmueble. San Sebastián es el patrón del convento, mientras que san Agustín es el patrón de la orden de frailes que lo ocuparon. La
vidriera N3 muestra una vera efigie de la obra de mayor devoción de la iglesia, el Cristo
de los Dolores, conocido como “El Cristo de Tacoronte”.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
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· Firma
No consta.
· Lugar
España.
·	Datación
c.1980.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Oxidación generalizada en la cara exterior.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 1

1.

Fecha: agosto 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza Rodríguez Lara.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de La Victoria (actualmente conocida como Nuestra
Señora de la Encarnación).
· Ubicación
La Victoria de Acentejo.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera historiada.
· Función
Iluminación, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
8.
·	Descripción
Las vidrieras se encuentran en la capilla mayor, en el interior de vanos pareados pétreos,
formando así parejas. Se ha utilizado un fondo de vidrio labrado sin color, sobre el que se
sitúan motivos iconográficos dentro de círculos con marco de tipo renacentista y coronados por cabezas de angelotes rubios.
· Bordura
Tira de vidrio labrado amarillo.
· Lenguaje artístico
Neorrenacentista.
· Colores utilizados
Amarillo para la bordura, amarillo y blanco en el marco de los motivos, azul, rojo y morado
en el interior de los motivos centrales, y variado cromatismo para las representaciones.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
190 X 100 cms. aprox.
· Ancho bordura
5 cms.
.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio labrado (fondos), vidrio soplado (en los motivos representados), plomo.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera alegórica.
· Representaciones
Las representaciones iconográficas se unen de dos en dos. En el muro del Evangelio se
muestran los sacramentos del bautismo y de la comunión (N1 y N3) y los símbolos de san
Juan Evangelista y de san Juan Bautista (N5 y N7). Estas se muestran como una mano con
manga sacerdotal que vierte agua de una concha, un cáliz con su hostia rodeado de espigas,
racimos y palomas, un águila con una filacteria en sus garras donde se lee SAN JUAN, y un
estandarte que se cruza con una palma donde está escrito ECCE AGNUS DEI.
En la pared de la Epístola se encuentran las representaciones del Anagrama Mariano
entre lirios y surmontadas por corona real y el Sagrado Corazón de María, circundado de
rosas, atravesado de puñal y coronado de lirio (S2 y S4); y El Cordero del Apocalipsis,
tras un cáliz y sobre el libro de los siete sellos y el escudo papal con la tiara y las llaves
cruzadas.
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· Relación con el edificio
Las representaciones tienen un carácter pedagógico. Las representaciones de los sacramentos (N1 y N3) tienen relación con la capilla mayor en la que se encuentran, mientras el
Sagrado Corazón y el Ave María (S2 y S4) se deben a la advocación mariana de la iglesia.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Unión de Artistas Vidrieros.
· Firma
UNION DE ARTISTAS VIDRIEROS / IRUN (esquina inferior derecha de la vidriera S4).
· Lugar
Irún.
·	Datación
c. 1955.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Las vidrieras no dan directamente al exterior, sino a otras dependencias anejas.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras debieron colocarse en el momento de restauración de la Iglesia de los años
1954 y 1955, que afectaron especialmente a los techos y Casa Parroquial, aneja a la Capilla mayor a la que dan los vitrales.
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Nº 2

1.

Fecha: agosto 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza Rodríguez Lara.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de La Victoria (actualmente conocida como Nuestra
Señora de la Encarnación).
· Ubicación
La Victoria de Acentejo.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera historiada.
· Función
Iluminación, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
4.
·	Descripción
Estas vidrieras se han colocado en las naves laterales de la iglesia. Sobre un fondo de
vidrio labrado sin color, en cuyas esquinas se han colocado rombos rojos, se hallan representaciones de la vida de la Virgen inscritas en un óvalo de marco negro sobre el que se
han colocado motivos de carácter renacentista en amarillo.
· Bordura
Tira de vidrio labrado azul.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Azul para la bordura, amarillo y negro en el marco de los motivos, y variado cromatismo
para las representaciones, destacando el azul y rojo del ropaje de la Virgen.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
135 X 55 cms. aprox.
· Ancho bordura
5 cms.
.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio labrado (fondos), vidrio soplado (en los motivos representados), plomo.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera religiosa.
· Representaciones
La Anunciación (N9), la Visitación (N11), la Presentación (S10) y la Natividad (S12).
· Relación con el edificio
Las representaciones están relacionadas con la advocación mariana del templo, mostrando así escenas de la Vida de la Virgen y la infancia de Cristo.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
· Firma
No consta.
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· Lugar
España.
·	Datación
c. 1992.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Las vidrieras han contado hasta hace poco tiempo con un marco exterior de madera con
cristal, que les servía de protección, hoy retirado. Tan solo la vidriera S10, más expuesta
al exterior por la escalera de acceso de la plaza al cementerio, que la deja a nivel de la
misma, conserva esta protección.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
Las obras debieron comprarse en el momento en el que se produjo una nueva intervención
restauradora en la iglesia, la cual abarcó los años 1991 y 1992.
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Iglesia de
Santiago Ápostol
LA ESCALONA, VILAFLOR

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 1

1.

Fecha: julio 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de La Escalona.
· Edificio
Iglesia parroquial de Santiago Apóstol.
· Ubicación
Vilaflor.
· Propietario
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ventilación, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
7.
·	Descripción
Las vidrieras se hallan todas en el muro del Evangelio de la nave única. Se trata de cuatro
vidrieras formada por tres paneles, siendo el superior abatible. Los vitrales, emplomados,
forman un doble cristal con cámara. Todo ello sobre marco de hierro. Los motivos se encuentran realzados sobre un fondo semirregular de vidrios soplados de diversos colores
a modo de malla.
Las vidrieras colocadas en el muro de la Epístola no son visibles desde el exterior, debido
al cuarto mortuorio anejo a la iglesia.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Expresionista.
· Colores utilizados
Diversos, destacando los verdes, azules y amarillos.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
150 X 95 cm.
· Ancho bordura
Sin bordura.
.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla, amarillo de plata.
· Montaje
Colocación dentro de marcos de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y plomo.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Las vidrieras representan los sacramentos. Muestran de la cabecera a los pies el Matrimonio (N1), el Orden Sacerdotal (N3), la Unción de Enfermos (N5) y la Penitencia (N7),
y Bautismo, Comunión y Confirmación (S2, S4 y S6).
· Relación con el edificio
Devocional.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Marco Pedrotti.
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· Firma
No consta.
· Lugar
Garachico.
·	Datación
1995.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Santuario del Santo
Hermano Pedro
VILAFLOR
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Nº 1

1.

Fecha: julio 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Avenida de la Paz, 6.
· Edificio
Santuario del Santo Hermano Pedro.
· Ubicación
Vilaflor.
· Propietario
Orden Bethlemita.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
4.
·	Descripción
En la única nave del templo del convento se hallan cuatro vidrieras emplomadas que se
distribuyen dos en el muro hacia la calle, una en la fachada y otra en el montante de la
puerta de la sacristía. Esta última de medio punto, la del presbiterio vano rematado en
medio punto y el resto son dos óculos.
· Bordura
Tira de vidrio de color verde con matizaciones de grisalla.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Diversos, destacando los azules de los fondos y los verdes, especialmente en la bordura.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
La vidriera ubicada en el montante de la puerta de la sacristía (N1) 76 X 155 cm., la de la
fachada (N3), 121 cm. de diámetro, la de la puerta lateral (S4) 110 cm. aprox. de diámetro,
y la del presbiterio (S2) 180 X 120 cm. aprox.
· Ancho bordura
5 cms.
.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla, amarillo de plata.
· Montaje
Colocación dentro de marcos de aluminio.
· Ensamblaje
Marco de aluminio a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y plomo.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
La vidriera del presbiterio (S2) representa a Jesús orando en el Huerto, la de la puerta
de la sacristía (N1) una lámpara con un pez en su interior, la de la puerta lateral (S4) el
escudo de Juan Pablo II, y la de la fachada la Natividad con el Hermano Pedro.
· Relación con el edificio
las representaciones de las vidrieras fueron elegidas por la comunidad de religiosas en
relación a especiales características de su orden. Los modelos para los cartones fueron
enviados por las religiosas al taller del maestro vidriero en Madrid.
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S2: Jesús orando en el Huerto de los Olivos. La especial devoción del Hermano Pedro, fundador de los Bethlemitas, y de la Madre Encarnación, fundadora de su rama femenina llevó
a la elección de este momento. La Madre Encarnación describió la Pasión hasta en diez momentos, prefiriendo siempre aquellos que mostrasen el sufrimiento moral frente al físico.
S4: Escudo papal de Juan Pablo II. Se debe a la labor de beatificación y posterior canonización del Hermano Pedro, así como la beatificación de la Madre Encarnación por parte
de este papa.
N1: La lámpara. Se debe a ejercicios creados por la Madre Encarnación, en los que proponía las lámparas reparadoras que recuerdan la Pasión de Cristo y el sufrimiento actual.
Son diez las lámparas propuestas, en relación con los diez mandamientos
N3: La Natividad con el Hermano Pedro. El santo de Vilaflor tuvo una especial devoción
por la Natividad, hasta tal punto de elegir para su orden el nombre del lugar en el que se
produjo. Para él este era el momento de mayor trascendencia religiosa, el momento en el
que Dios se hace hombre. El modelo son los grabados sobre el evangelizador de Guatemala que se crearon en el siglo XVIII1.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Alonso.
· Firma
A.V.I..J.i. ALONSO / 1999
· Lugar
Madrid.
·	Datación
1999.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Rotura simple en el hábito de Hermano Pedro, a la izquierda de la mano derecha, vitral
N3.
Cuentan con vidrio de protección exterior.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo Orden Bethlemita. Facturación. 1999.
11. OBSERVACIONES
La Orden religiosa femenina regresó a Vilaflor en los años 80 del siglo XX, continuando
la reconstrucción del templo del siglo XVIII en 1991. El santuario se bendijo el 26 de
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diciembre de 2000. Las vidrieras se colocaron el 1999, estando facturadas el 10 de junio
de 1999 (Archivo del Santuario del Hermano Pedro, Vilaflor, sin ordenar).
Las vidrieras fueron encargadas a través de Artesanía Sánchez (Madrid), quien llevó a
cabo el retablo del santuario, y quien facturó directamente las vidrieras a la orden religiosa.
1 Quisiera agradecer la amabilidad mostrada y la explicación iconográfica dada por la Orden Bethlemita Femenina de Vilaflor, y en especial a la Hermana Imelda.
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Preámbulo

En el presente catálogo se han incluido las vidrieras de aquellos templos que he podido estudiar directamente. A pesar de versar la tesis sobre la vidriera artística en las iglesias canarias, se han incluido las vidrieras de aquellos recintos que han perdido su función
sacra, por cuanto su espacio e historia es común al resto de los inmuebles trabajados.
Por una cuestión de funcionalidad la catalogación se ha organizado por islas, frente
a la posibilidad de hacerlo por datación o taller. Así las fichas catalográficas se distribuyen
por islas, municipios ordenados alfabéticamente, y dentro de estos por inmueble. Cada
iglesia cuenta al menos con una ficha, cuyo número depende de los talleres que han producido obra para el citado templo, creándose una ficha por cada taller; de forma que se estudie
como obra independiente.
Los trabajos se inician con la fecha en la que los vitrales fueron estudiados. La importancia del estado de conservación de las vidrieras, altamente frágiles, y que cuentan con
una sección dentro de las fichas; hace necesario la datación de las mismas. La destrucción
de las vidrieras, roturas posteriores o incluso intervenciones en las mismas quedarán así
patentes a posteriori.
Es por esta importancia de dejar constancia del estado actual de las obras por lo que
se ha intentado incluir aquí fotos de cada una de las vidrieras de las iglesias, o al menos
de aquellas con motivos o representaciones diferentes. Con ello se pretende la plasmación
de la imagen de la obra, que permitirá su recomposición y recreación de la misma si esta
sufriera futuras lagunas en sus vidrios, ante la inexistencia general de los cartones en las
Islas.
Las fichas van precedidas de una portada del recinto religioso, en el que se muestra
una foto identificativa del inmueble y una planta en la que se ubican las vidrieras. Las plantas no son un reflejo fiel de las plantas de las iglesias. Se trata de planta tipo, cuya finalidad
es la conocer la ubicación de los vitrales en cada templo.
Las fotos se utilizan como testigo del momento histórico en el que vive la obra, por
ello se han realizado las obras in situ, mostrando su estado y colocación. Lo mismo ocurre
con el inmueble, mostrando su foto el estado del mismo. Es por ello por lo que algunas
fotos pueden no coincidir con la imagen actual del recinto, pues con ellas se pretende dejar
constancia de las reformas, restauraciones o ampliaciones que las afectaba en el momento
del estudio, y que pueden ser beneficiosas o perjudiciales para las vidrieras.

No se han catalogado todas las vidrieras de los recintos religiosos de Canarias.
Mientras se llevaba a cabo la investigación y catalogación se crearon nuevos templos que
se ornaron con vidrieras, algunos han permanecido ocultos a nuestro estudio, y otros han
sido imposible de catalogar. Pongo como ejemplo las vidrieras de la capilla del Colegio de
Nuestra Señora del Carmen en Las Palmas de Gran Canaria, regido por las Hijas de la Caridad, que habían sido desmontadas y desplazadas fuera del templo para su restauración en
el momento de intentar su catalogación; sin ofrecernos posibilidad de poder estudiarlas.
La nomenglatura de las vidrieras se ha llevado a cabo siguiendo las directrices internacionales del Corpus Vitrearum. La vidriera o conjunto que se muestra en la cabecera de
la iglesia se llamará 0, y a partir de ahí se diferenciará entre las situadas en la cara Norte
(lado del Evangelio) y en la cara Sur (lado de la Epístola). Las primeras se nombrarán con
números impares que irán en grado ascendente desde la cabecera a los pies del templo, y
comenzadas con la letra N. Las segundas se nombrarán con números pares que irán en
grado ascendente desde la cabecera a los pies del templo, y comenzadas por la letra S. Para
diferenciar las vidrieras situadas a diferentes alturas en un mismo inmueble, las vidrieras
más bajas se iniciarán con letras minúsculas (n o s), mientras que las superiores con letras
mayúsculas (N o S). En caso de existir vidrieras en un plano aún superior, estas se iniciarán con letras mayúsculas y sus cifras se escribirán en números romanos para diferenciarlas de las que se encuentran bajo ellas. En aquellos casos en los que los vitrales se hallan
en dependencias anejas, se han iniciado por una letra diferente a N o S, intentando que esta
coincida con la primera letra del espacio, por ejemplo torre (T) o cúpula (C).

Fuerteventura

Ermita de
Nuestra Señora
del Carmen
Las Salinas, Antigua

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 1

1.

Fecha: diciembre 2011

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Carretera de las Salinas nº 46.
· Edificio
Ermita de Nuestra Señora del Carmen.
· Ubicación
Salinas del Carmen. Antigua.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
1
·	Descripción
En la fachada de la ermita se encuentra la vidriera en forma de T coronada en medio
punto y formada por cinco paneles. En ella se representa un fondo marino con diferentes
especies animales y vegetales en los que destacan los peces payasos. En su parte superior
se muestra una filacteria en la que se lee Nuestra Sra. del Carmen.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Lenguaje artístico
Las representaciones utilizan los colores verdes, ocres, rojos y naranjas. La filacteria es
amarilla y el fondo azul.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
180 cms. X 250 cms.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A marco de madera.
· Ensamblaje
Carpintería de madera directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio laminar.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera ornamental.
· Representaciones
Fondo marino.
· Relación con el edificio
El patronazgo de Nuestra Señora del Carmen sobre el mar y los mareantes ha llevado a
este tipo de representación en un templo bajo su advocación.
8. AUTOR Y DATACIÓN
· Autor
José Escamendi
· Firma
J. Escamendi (esquina inferior izquierda del panel a2).
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· Lugar
Barcelona.
·	Datación
2011.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
La vidriera cuenta con vidrio de protección exterior en el mismo marco de madera.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- ANÓNIMO: “La iglesia de Las Salinas estrena una vidriera” en Canarias 7. 14 de mayo
de 2011. p. 32.
11. OBSERVACIONES
La vidriera fue encargada y costeada por el Cabildo Insular de Fuerteventura. La ermita
fue inaugurada en el año 2008. El vidriero, aunque residente en Barcelona, es natural de
Gran Canaria, y su colocación se llevó a cabo en mayo de 2011.
El artículo de prensa indica que esta es la primera vidriera de la isla ubicada en una
iglesia.
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Gran Canaria

Iglesia de
La Inmaculada
Concepción
Agaete
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Nº 1

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de la Constitución.
· Edificio
Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción.
· Ubicación
Agaete.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
3
·	Descripción
La iglesia cuenta con vidrieras de diferentes épocas. Siendo las más antiguas las correspondientes a esta ficha. Representan a los cuatro evangelistas, aunque uno de ellos ha
desaparecido y de otro tan sólo resta la base. Sobre fondo azul, y enmarcados por un arco
de medio punto sobre columna estriada de capitel corintio, se hallan las figuras de los
evangelistas. Utilizan líneas angulares y geométricas y colores vivos.
· Bordura
Doble tira de vidrio verde y amarilla.
· Lenguaje artístico
Cubismos.
· Colores utilizados
Los fondos son azules, las borduras verdes y amarillas, y la arquitectura fingida blanca y
amarilla. Las representaciones utilizan colores diversos, siempre intensos.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
200 X 100 cms. aprox.
· Ancho bordura
7 cms. aprox.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Evangelistas. Tan sólo es reconocible san Marcos (C1).
· Relación con el edificio
Devocional, pedagógico.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
· Firma
No consta.
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· Lugar
España.
·	Datación
c. 1975.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Malo.
C2 sólo conserva el panel inferior, y C5 ha desaparecido completamente.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se coonoce.
11. OBSERVACIONES
Ninguna.
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Nº 2

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de la Constitución.
· Edificio
Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción.
· Ubicación
Agaete.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
5.
·	Descripción
La iglesia cuenta con vidrieras de diferentes épocas. Las correspondientes a esta ficha están
colocadas en la fachada del templo, representando a los evangelistas en los bordes y la Inmaculada Concepción en el centro con sendos ángeles a sus lados. Los evangelistas se muestran
pareados, surmontados por panel decorativo no iluminado, pues no tiene salida al exterior.
· Bordura
Vidrio rojo, entre los que se ha creado ornamentación floral amarilla sobre fondo azul
(N13, N15 y S4) y sencilla tira de vidrio rojo (N11 y S2).
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Rojo y azul para las borduras, blanco y amarillo para los fondos, diverso en las representaciones.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
345 X 82 cms. (N13 y S4), 380 X 156 cms. (N15) y 345 X 150 cms. aprox. (N11 y S2).
· Ancho bordura
20 cms. (N13, N15 y S4) y 5 cms. aprox. (N11 y S2).
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Evangelistas e Inmaculada Concepción.
· Relación con el edificio
Devocional, pedagógico. La Inmaculada Concepción es la advocación principal de la
iglesia.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Cervi.
· Firma
No consta.
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· Lugar
Humanes, Madrid.
·	Datación
c. 2001.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Regular.
Las vidrieras muestran combaduras generalizadas y pérdidas puntuales de pilocromía.
Cuentan plancha de metacrilato de protección, pero están colocadas el revés, contando
con el metacrilato hacia el interior y la grisalla al exterior.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 3

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de la Constitución.
· Edificio
Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción.
· Ubicación
Agaete.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
5
·	Descripción
La iglesia cuenta con vidrieras de diferentes épocas. Las correspondientes a esta ficha
son las más actuales. Se distribuyen en los vanos de la nave del Evangelio y forman un
conjunto que representan, a modo de vera efigie, el famoso Retablo de las Nieves que se
encuentra en el municipio (N1 a N9). Las distintas representaciones se muestran entre
columnas de mármol y sobre ellas dentro de un círculo el nombre del representado.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Variados, destacando los azules y verdes en los fondos; y amarillos y grises para la arquitectura fingida.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
300 X 100 cms. aprox.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y labrado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
San Antonio Abad (N9), Antón Cerezo (N7), Nuestra Señora de las Nieves (N5), Díaz de
Zurita (N3) y san Francisco de Asís (N1).
· Relación con el edificio
Devocional. Son las representaciones del Retablo de las Nieves, mostrando a Nuestra
Señora de las Nieves en el centro y a sus lados los donantes, Antón Cerezo y su mujer,
junto a los santos protectores san Antonio Abad y san Francisco de Asís.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
José Escamendi.
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· Firma
J. Escamendi (base derecha de la vidriera N5)
· Lugar
Gran Canaria.
·	Datación
Julio 2012.
9. ESTADO DE CONSERVACIÓN
· Estado de conservación
Bueno.
Cuentan con vidrio de protección exterior.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conoce.
11. OBSERVACIONES
A este mismo taller se le han encargado vidrieras para cubrir los cinco vanos de la nave
de la Epístola que representarán escenas de la vida de la Virgen.
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Nº 1

1.

Fecha: septiembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza del Rosario.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Sebastián.
· Ubicación
Agüímes.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
17
·	Descripción
Las vidrieras, emplomadas, se distribuyen en los vanos de las naves laterales, los óculos de
la fachada y los huecos de las dependencias anejas (tres en la escalera y una en el camarín
de las dependencias del lado del Evangelio, y una en la sacristía del lado de la Epístola).
Sobre fondo azul matizado por grisalla se han creado las representaciones de diferentes
advocaciones individuales, a excepción de las simbólicas de la fachada (N11 y S12).
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Expresionismo.
· Colores utilizados
Los fondos están marcados por el color azul, sobre el que se han utilizado los colores
propios de cada una de las advocaciones representadas.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
186 X 101 cms. y 78 cms. de diámetro en los óculos (N11 y S12).
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y labrado.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional con contenido histórico.
· Representaciones
En el templo san Miguel (N1), Nuestra Señora de la Candelaria (N3), san José Artesano
(N5), Nuestra Señora del Buen Suceso (N7), san Pedro Mártir de Verona (N9), san Rafael
(S2), Nuestra Señora del Pino (S4), El Crucificado (S6), san Juan Evangelista (S8), san
Nicolás (S10), azucenas y estrella con M inscrita (N11) y A y M entrelazadas (S12). En
las dependencias del lado del Evangelio Nuestra Señora de Fátima (a1), san Juan Bautista
(a3), san Diego de Alcalá (A1) y el Padre Antonio María Claret (A3). En la sacristía santa
Teresa de Jesús en el interior de una sacristía (a2).
· Relación con el edificio
Los óculos hacen referencia a la Virgen, principal devoción del templo bajo la advocación del Rosario (N11 y S12). Nuestra Señora del Fátima se ha instalado por una cuestión
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devocional. El Padre Claret por ser copatrón de la diócesis. Santa Teresa por su labor
como sacristana (ubicada en la sacristía). San Diego de Alcalá en honor a Diego Artigales
Romero, natural de Agüímes y emigrante en Venezuela que apoyó económicamente la
colocación de las vidrieras, además de regalar el nuevo órgano y la imagen de santa Marta. Así lo indica la leyenda de esta vidriera: A LA MEMORIA DE D. DIEGO / ARTIGALES ROMERO, IN- / SIGNE BIENHECHOR E HIJO / ILUSTRE DE ESTA VILLA.
El resto muestra a aquellas parroquias nacidas de esta de San Sebastián como son las de
San Juan Bautista (en Corralillo), San Miguel (en Temisa), Nuestra Señora de la Candelaria (en Ingenio), San José Artesano (en Cruce de Arinaga), Nuestra Señora del Buen
Suceso (en Carrizal), San Pedro Mártir (en Doctoral, Vecindario), San Rafael (en Vecindario), Nuestra Señora del Pino (en Arinaga), Cristo Crucificado (en el Barrio del Cristo,
Ingenio), San Juan Evangelista (en el Cruce de Sardina) y San Nicolás de Bari (en Sardina
del Sur).
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Roses.
· Firma
ROSES / CASTELLON (zona derecha del panel a1 de las vidrieras N5, N9, S2, S4, S6, S8
y A1; y zona izquierda del panel a1 de la vidriera S10).
· Lugar
Castellón.
·	Datación
1978.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Se les han colocado marcos exteriores de hierro con vidrio de protección tipo stadip en
los últimos años. Estos marcos se unen a fábrica a través de L de hierro, permitiendo la
ventilación en el contorno de entre 1 y 2 cms. El fuerte efecto del viento en la zona a
llevado a que este produzca roturas después de colocado el vidrio de protección, el cual
ha intensificado su efecto. Es por ello por lo que las roturas se han efectuado tras la colocación del vidrio de protección.
S10: rotura con laguna en el panel a1 (producida en el año 2011).
N11: roturas generalizadas. Falta la mitad superior de la vidriera.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
Archivo Parroquial de San Sebastián. Agüimes. Facturación 1978.
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11. OBSERVACIONES
Existía otra vidriera del mismo taller en el óculo central de la fachada, que representaba
símbolos eucarísticos. La misma se rompió por efecto del viento y no quedan restos de
ella.
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Nº 1

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de San Matías.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Matías.
· Ubicación
Artenara.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
19
·	Descripción
La reforma de la iglesia tradicional de Artenara a principios del siglo XX planteó la
necesidad de colocar vidrieras en la misma que mejorasen estéticamente el inmueble.
Para ello se ubicaron vidrieras en todos los vanos del interior de las tres naves, así como
las dos de las bases de la torre. Estas últimas no son visibles desde el interior, sino tan
sólo desde el exterior. Se crearon dos marcos para cada vidriera, un que acoge a la obra
artística y otro exterior que hace de protector con vidrio. Este último, de aluminio se abre
desde fuera, lo que permite el mantenimiento de la iluminación que se ha colocado en
medio de ambos marcos para poder ser vistas desde el exterior durante la noche. Se ubican en los vanos de las naves laterales (N3, N5, N7, N9, S4, S6, S8 y S10), Capilla Mayor
(0, N1 y S2), óculo de la fachada (N13), base de las torres (N11 y S12) y cáncel de madera
de entrada (C1, C2 y C3). Se trata de vidrieras emplomadas tradicionales figurativas en
general, y ornamentales de estética mudejárica en las laterales de la Capilla Mayor (N1 y
S2) y en el cancel de entrada (C1, C2 y C3).
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· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Historicista, neobarroco y neorrenacentista.
· Colores utilizados
Diversos, dependiendo de las escenas narrativas creadas en cada vidriera. Verdes y amarillos para las ornamentales (N1, S2, C1, C2 y C3).
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
182 cms. de diámetro (N13), 98 cms. de diámetro (N9 y S10), 224 X 52 cms. (N11 y S12),
230 X 80 cms. aprox. (naves), 210 X 50 cms. aprox. (vidrieras laterales conjunto 0), 210 X
110 cms. aprox. (vidriera central del conjunto 0), 165 X 80 cms. aprox. (N1 y S2), 86 cms.
de diámetro (C1 y C2) y 147 X 75 cms. (2 uds., puerta C3).
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. Marcos de cobre en general, de alumnio (N11 y S12) y de
madera en el cancel (C1, C2 y C3).
· Ensamblaje
Marco de cobre, carpintería de madera o aluminio directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
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· Representaciones
Coronación de la Virgen (vidriera central conjunto 0) y ángeles adoradores (las dos vidrieras laterales del conjunto 0), Bautismo de Cristo (N3), Bodas de Caná (N5), Presentación de Jesús en el Templo (N7), Anunciación (N9), ángeles (N11 y S12), La Piedad (S10),
Crucifixión (S8), Resurrección (S6) y Aparición a Santo Tomás (S4).
· Relación con el edificio
Todas las representaciones se muestran relacionadas con la vida de Cristo y la exaltación
de la Virgen.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Ars Vitraria.
· Firma
Ars / Vitraria / Zamora 2004 (base de las vidrieras central del conjunto 0, N3, N7, N11,
S12, S8 y S4).
· Lugar
Zamora.
·	Datación
2004.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Cuentan con vidrio de protección exterior. Las vidrieras N11 y S12 se han colocado dentro de dos vidrios tipo climalit.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
· Archivo Parroquial de San Matías. Artenara. Carpeta Vitrales.
· VV.AA: Patrimonio Eclesiástico de Gran Canaria. Intervenciones 03-07. Cabildo Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. 2007. pp 42-43.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras se basan en creaciones pictóricas renacentistas y barrocas.
Los presupuestos y memoria de la obra muestran como inicialmente se planteaba colocar
vidrieras también en los vanos de las torres, representándose en ellos los apóstoles y el
tetramorfos.
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Nº 1

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de San Isidro.
· Edificio
Iglesia de San Isidro Labrador.
· Ubicación
Montaña Cardones, Arucas.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
9.
·	Descripción
La iglesia fue creada a comienzos del siglo XX, utilizando un lenguaje neogótico. Sus
vanos se han cubierto con vidrieras emplomadas de técnica tradicional. Las vidrieras de
las naves y capilla mayor muestran un fondo geométrico en blanco y amarillo con borde
azul, en los que se inscriben figuras azules (conchas en las de la capilla mayor N1 y S2,
y figuras polilobuladas tendentes a cruciformes en las naves). El óculo de la fachada
(N9) recrea figuras sobre fondo amarillo. Las otras vidrieras de la fachada se hallan en
ventanas formadas por tres vanos verticales más uno superior de remate de arquitectura
goticista. En ellos se han dibujado las figuras de san Isidro y santa María de la Cabeza,
rodeados ambos de símbolos iconográficos alusivos a los mismos.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Naif.
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· Colores utilizados
Destacan los blancos, amarillos y azules para los fondos y figuras.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
160 X 40 cms. aprox. (N1 y S2), 98 cms. de diámetro (N9), 230 X 70 cms. aprox. (N3, N5,
S4 y S6) y 460 X 160 cms. aprox. (conjuntos N7 y S8: 360 X 42 cms. aprox. los paneles
laterales, 330 X 42 cms. aprox. la central y 60 X 60 cms. aprox. la superior.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y labrado de diferentes tipos, siendo este último el más abundante.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera ornamental-devocional.
· Representaciones
San Isidro Labrador (S8) junto a espigas, yugo, paloma, P y X entrelazadas y arado; y
santa María de la Cabeza (N7) junto a un cáliz, A y M entrelazadas, racimo de uvas, vela
y panes y peces.
· Relación con el edificio
Las representaciones se muestran relacionadas con a advocación de la Iglesia, san Isidro
Labrador y su mujer, santa María de la Cabeza.
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Juan Antonio Giraldo.
· Firma
No consta.
· Lugar
Tafira, Gran Canaria.
·	Datación
1986.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Cuentan con enmallado exterior, a excepción del óculo de la fachada, el cual posee metacrilato exterior como protección.
N1 y S2 no dan hacia el exterior, colocándose entre la capilla mayor y las dependencias
anejas a esta.
S2: Roturas y lagunas varias en el panel a1.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No consta.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras fueron donadas por diferentes feligreses, tal y como lo muestran las indicaciones escritas en las mismas vidrieras en sus esquinas inferiores derechas. Ello ha sido
escrito con pintura al frío, por lo que están desapareciendo.
Son las siguientes:
N3: DONACION DE: / […]
N5: DONACION DE: / JUAN Y / MERCEDES / GONZALEZ / 1986
S2: DONACION DE: / MIGUEL / SANCHEZ
S4: DONACION DE: / HERMANOS / DENIZ / HERNANDEZ / 1986
S6: DONACION DE: / SIMON PONCE Y / HERMANOS / 1986
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Nº 1

1.

Fecha: julio 2011

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle del Párroco Morales 2.
· Edificio
Iglesia parroquial de San Juan Bautista.
· Ubicación
Arucas.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
103 (35 conjuntos).
·	Descripción
Vidrieras distribuidas en los diferentes vanos de la iglesia, de inspiración neogótica. En
su mayoría estas vidrieras forman escenas narrativas en grupos de dos, tres y hasta cuatro vitrales. La mayoría de ellos son narrativos, aunque se muestran algunos meramente
decorativos. Todas las narrativas muestran las escenas inscritas en una arquitectura fingida de inspiración gótica, en relación a la del templo.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Diversos, en relación a las escenas, destacando el rico colorido. La arquitectura recurre
principalmente a los blancos y amarillos para los elementos arquitectónicos y a los rojos
para los fondos.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Las vidrieras de la planta baja 45 ancho X 350 alto cms, en planta alta las vidrieras ornamentales (N1, N5, N19, S14, y S10) 46 X 480 cms., la Predicación de san Juan (0) 495
X 297 cms., el resto de escenas narrativas 46 X 507 cms, los lancetes 51 X 190 cms. Los
rosetones son inaccesibles.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla, amarillo de plata y esmalte.
· Montaje
Colocación dentro de marcos de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y plomo.
· Material particular
Grisalla y esmalte.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Planta alta: san Juan Predicando (0), Tobías (N3), la Ascensión de la Virgen (N7), el
Martirio de Santa Lucía (N15), Entrega del Rosario a Santo Domingo (N17), Ascensión
de Cristo (S2), el Martirio de San Sebastián (S8) y el Tránsito de San José (S12). En el
centro de la nave a ambos lados se distribuyen lancetes con decoración de flores blancas
y alusiones a la virgen, inscribiéndose en ellos las características de la virgen: Regina
Virginum, Virgo Clemens, Mater Inviolata, etc. de las letanías marianas.
Planta baja: Martirio de San Juan (0), san Ramón Nonato y Nuestra Señora del Rosario (n1), san Bruno y santa Catalina (n5), san Blas (n7), san Francisco (n9). San
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Silvestre bautizando al emperador Constantino (n11), Bautismo de Cristo (n13), san
Francisco Javier bautizando a las distintas razas (n15), Sagrado Corazón de Jesús
(s2), Virgen de la Milagrosa (s4), Sagrado Corazón de María y san Antonio María
Claret (s6) y Nuestra Señora del Carmen y san Fernando (s10). Los conjuntos n7, n9
y s4 están formados por tres vidrieras, mostrándose historiada la central y ornamentales las laterales.
Cúpula: cuatro evangelistas.
· Relación con el edificio
Devocional. Las diferentes escenas y santos representados son una muestra de las devociones locales, entre las que destacan los conjuntos centrales del santo patrón de la
iglesia, san Juan Bautista.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Mauméjean.
· Firma
MAUMÉJEAN HOS / PARIS MADRID SAN SEBASTIAN (Esquina inferior derecha
vidriera derecha del conjunto 0 planta baja), S.A. MAUMEJEAN /HNOS MADRID.
SAN /SEBASTIAN (esquina inferior izquierda de la vidriera izquierda del conjunto N3),
SA Mauméjean / Madrid / S. Sébastian (esquina inferior derecha de la vidriera derecha
del conjunto S2 y del conjunto N9), J.H. Maumegéan Hos / San Sebastian Paris Madrid
(esquina inferior izquierda de la vidriera izquierda conjunto 0 planta alta).
· Lugar
Madrid.
·	Datación
1916.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno, restauradas entre 2005 y 2006 por Ars Vitraria (Zamora).
A Pesar de ello la falta de un vidrio de protección exterior ha llevado a la rotura y retirada
del panel a1 de la vidriera central del conjunto n9.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
· CAMPOS ORAMAS, Javier: “J.H. Mauméjean Hnos. La vidriería artística” en Vegueta
nº 2, 1995-1996, Las Palmas de Gran Canaria, pp. 209-218.
· VV.AA: Patrimonio eclesiástico de Gran Canaria. Intervenciones 03-07. Cabildo Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. 2007. pp. 38-39.
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11. OBSERVACIONES
La numeración se ha llevado a cabo por representación, no por cada vidriera de forma
independiente, siguiendo la conformación de vanos, siendo estos independientes, dobles,
triples, etc.
La mayoría de ellas cuenta con una leyenda que alude a sus donantes, las cuales se muestran a continuación:
Buscar la del martirio de san juan, nuestra seña del rosario, san blas, entrega del rosario
a santo Domingo.
- n5: Dedicada por el Marqués de Arucas/ a la memoria de sus Sres Suegros D. Bruno /
González y Da Saturnina Fernandez del Campo.
- n11: Coste / ada por suscripción entre señoras / de Aru / cas
- n13: Dtivo de / Da Dolores / Rosales sus hijas Da Dolores Da Rosenda / é Hjo Pco D.
Mtin / Alfonso
- n15: Coste / ada por suscripción entre señoras / de Aru / cas
- s10: Dona / tivo de D. / M. Gonzalez y su esposa D. Car / men Sua / rez
- s6: Dona / tivo de la / Hermandad del Carmen / de esta Ci / udad
- s4: Dtivo del Cgio de las hjas de la Cidad de esta / Ciudad
- s2: Donativo de Dn Elias / Da Franca / y Da Dolores Hernandez
- S8: Donativo de la Junta de Señoras y Feligreses de la / Parroquia en Accion de Gracias
por Beneficios Recibidos
- S12: Donativo de D. Demetrio Granados y á la memoria de su esposa Da Rosa Martos
- SI2: Donativo del Señor Penitenciario / de Canarias hijo de Arucas
- 0 planta alta: Donativo de Dn Francisco y Da Rosario Gourie
- N3: Donativo de Doña L V M
- N9: Donativo de la Señorita Ma del Pino Apolinario
- N15: Donativo de / Don Manuel del Toro y de su esposa, Da Dominga Marichal.
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Firgas
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Nº 1

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de San Roque.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Roque.
· Ubicación
Firgas.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
4
·	Descripción
Las vidrieras ocupan la totalidad de los vanos de la iglesia, hallando entre ellas tres talleres diferentes. La iglesia, que parte de una pequeña iglesia del XVI y posteriormente fue
templo de un convento dominico ha sido objeto de diferentes remodelaciones durante el
siglo XX y XXI, lo que ha permitido la incorporación por etapas de las citadas vidrieras.
Las correspondientes a esta ficha se hallan diseminadas por las naves laterales, en sus vanos de arcos apuntados. Sobre fondo azul matizado con grisalla, a excepción del amarillo
de la S4, se han recreado figuras de diferentes advocaciones.
· Bordura
Sin bordura. A excepción de la S6 que muestra simple tira de vidrio rosado matizado con
grisalla.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
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· Colores utilizados
Azul y amarillo para los fondos y diferentes colores para las representaciones, dependiendo
de la iconografía.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
200 X 60 cms.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y labrado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
En el muro del Evangelio san Juan de Ortega (N5), y en la nave de la Epístola la paloma
del Espíritu Santo (S4), san Roque (S6) y san Luis Rey de Francia con ropaje medieval
delante de un cañón (S10).
· Relación con el edificio
El templo fue levantado sobre una pequeña ermita del siglo XVI que se había puesto bajo
la advocación de san Juan de Ortega, nombre que tomó luego el convento dominico, de

87

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

ello la aparición de su imagen (N5). El Espíritu Santo tiene una relación simbólica. San
Luis se debió a una petición particular de uno de sus fieles (inicialmente la idea era la
imagen de san Luis Gonzaga, quien contaba con cofradía de jóvenes en la iglesia). San
Roque es el patrón de la iglesia, siendo la vidriera una vera efigie de la imagen escultórica
que se encuentra en la Capilla Mayor.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Roses.
· Firma
ROSES (base de todas las vidrieras, a excepción de la S6).
· Lugar
Castellón.
·	Datación
1996.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No consta.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras fueron colocadas inicialmente en otros vanos, ocupando los ubicados en
las cabeceras. La rehabilitación llevada a cabo en la iglesia, terminada en 2008 llevó a la
incorporación de nuevas vidrieras (Ficha 3), que motivaron el desplazamiento de estas
con la finalidad de mejorar el discurso de las mismas.
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Nº 2

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de San Roque.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Roque.
· Ubicación
Firgas.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
1
·	Descripción
Las vidrieras ocupan la totalidad de los vanos de la iglesia, hallando entre ellas tres talleres diferentes. La iglesia, que parte de una pequeña iglesia del XVI y posteriormente fue
templo de un convento dominico ha sido objeto de diferentes remodelaciones durante el
siglo XX y XXI, lo que ha permitido la incorporación por etapas de las citadas vidrieras.
La correspondiente a esta ficha se halla en el vano de ingreso, siendo tapada parcialmente
por el cancel de entrada de madera. Se trata de una vidriera (S14) que sobre fondo azul
de diferentes tonos muestra el busto de san Juan de Ortega y bajo él el antiguo convento
dominico que existió en el lugar de la iglesia.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
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· Colores utilizados
Azul para el fondo, tonos tierra para la arquitectura del convento y blanco y negro para los
hábitos del santo.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
200 X 60 cms.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y labrado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional con carácter histórico.
· Representaciones
san Juan de Ortega.
· Relación con el edificio
Se trata de un recuerdo de los inicios del antiguo convento dominico de la población y de
su principal advocación.
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Juan Antonio Giraldo.
· Firma
No consta.
· Lugar
Tafira, Gran Canaria.
·	Datación
1992
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No consta.
11. OBSERVACIONES
La vidriera fue colocada inicialmente en otro vano, ocupando uno ubicado en la cabecera.
La rehabilitación llevada a cabo en la iglesia, terminada en 2008 llevó a la incorporación
de nuevas vidrieras (Ficha 3), que motivaron el desplazamiento de esta con la finalidad
de mejorar el discurso de las mismas.
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Nº 3

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de San Roque.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Roque.
· Ubicación
Firgas.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
9.
·	Descripción
Las vidrieras ocupan la totalidad de los vanos de la iglesia, hallando entre ellas tres
talleres diferentes. La iglesia, que parte de una pequeña iglesia del XVI y posteriormente fue templo de un convento dominico ha sido objeto de diferentes remodelaciones durante el siglo XX y XXI, lo que ha permitido la incorporación por etapas de las
citadas vidrieras. Las correspondientes a esta ficha son la última incorporación, debida
a la reforma de la iglesia terminada en el año 2008. Ubican en los vanos libres de las
naves laterales (N1, N3, N7, S8 y S12) el vano de la Capilla Mayor (antiguo vano del
convento hallado con la reforma, S2), óculo de la fachada (N9) y cancel de madera de
la entrada (C1 y C2).
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista.

95

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

· Lenguaje artístico
Diversos. Destacan los azules y amarillos para los fondos.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
200 X 60 cms. (N1, N3, S8 y S12), 200 X 120 cms. aprox. (N7), 110 X 35 cms. aprox. (S2),
125 cms. de diámetro (N9) y 233 X 86 cms. (C1 y C2).
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica. Las vidrieras C1 y C2 el marco de hierro a carpintería de madera.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y labrado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Estrella, sol y luna (La estrella de la mañana, S2), Cristo Resucitado (N1), san José y el
niño (N3), Aparición de la Virgen a santo Domingo con san Francisco detrás (N7), Aparición de Cristo a san Pedro en el lago (S8), el Hijo Pródigo (S12), Sagrada Familia (N9)
y la Anunciación (C1 Virgen y C2 ángel).
· Relación con el edificio
Devocional.
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Ars Vitraria.
· Firma
Ars Vitraria / Zamora 07 (base C2) y Ars Vitraria / Zamora 2008 (bases N1, N7, S2, S12
y N9).
· Lugar
Zamora.
·	Datación
2007-2008.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conoce.
11. OBSERVACIONES
No consta.
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Nº 1

1.

Fecha: julio 2011

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de Santiago de los Caballeros 4.
· Edificio
Iglesia parroquial de Santiago de los Caballeros.
· Ubicación
Gáldar.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
5
·	Descripción
La iglesia cuenta con vidrieras que se distribuyen a lo largo de sus naves laterales,
situándose estas en la nave del Evangelio (4: N3, N5, N7 y N11) y en la cúpula de la
iglesia (1: 0). Dentro de una gruesa bordura se encuentran diferentes representaciones.
Todas ellas cuentan en su base con una filacteria en blanco, sobre la que surge un piso
ajedrezado en el que de pie se muestran las diferentes devociones. Tras ellos un cortinaje verde con la piña gótica. Las cabezas muestran un fondo azul, sobre el cortinaje.
En la cúpula se encuentra una sola vidriera entre vanos con vidrios de colores. Esta
representa la Cruz de Santiago sobre fondo azul inscrito en una bordura blanca y roja
de inspiración clásica.
· Bordura
De tipo vegetal la de las naves y clásico en la de la cúpula.
· Lenguaje artístico
Historicista.
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· Colores utilizados
Diversos, destacando los verdes, rojos, azules y amarillos en la bordura. Verde y azules
en los fondos.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Inaccesibles.
· Ancho bordura
Inaccesibles.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla, amarillo de plata.
· Montaje
Colocación dentro de marcos de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y plomo.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Las vidrieras representan diferentes advocaciones populares. Inmaculada Concepción
(N1), La Virgen con el niño (N3), san Francisco (N5) y el Sagrado Corazón de Jesús (N9),
en las naves y la Cruz de Santiago en la cúpula (0).
· Relación con el edificio
Devocional. Destaca la colocación de la Cruz de Santiago, en referencia al patrón de la
Iglesia.
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Mauméjean.
· Firma
JH MAUMEJEAN HOS / PARIS MADRID HENDAYE / SAN SEBASTIAN (esquina
inferior izquierda de la vidriera N1, por encontrarse esta colocada al revés, la firma es
legible desde el exterior).
MAUMEJEAN (Esquina inferior derecha de la vidriera de la cúpula).
· Lugar
Madrid.
·	Datación
1921.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
N11: dos pequeñas roturas con lagunas en el panel a2.
El rostro de la virgen y el niño del vitral N5 no se corresponde estéticamente con el resto,
ni siquiera en el color (véase la diferencia con las piernas del niño y pies de la Virgen en
el mismo). Posible restauración del panel a4 con integración de elementos nuevos. Este
presenta roturas y una pequeña laguna.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
Archivo Parroquial de Santiago de los Caballeros de Gáldar. Cuentas de fábrica 1920
(legajo 52) y 1921 (legajo 53).
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras están colocadas al revés, hacia el exterior, con el consiguiente peligro para
la conservación de la pigmentación.
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Nº 2

1.

Fecha: julio 2011

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de Santiago de los Caballeros 4.
· Edificio
Iglesia parroquial de Santiago de los Caballeros.
· Ubicación
Gáldar.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
12.
·	Descripción
La iglesia cuenta con vidrieras que se distribuyen a lo largo de sus naves laterales,
(N13, N15, S4, S6, S8, S12, S14 y S16). Dentro de una gruesa bordura se encuentran diferentes representaciones. Todas sobre un piso ajedrezado blanco y negro.
Su fondo es un cortinaje de diferentes colores. Las cabezas se encuentran ubicadas
en el interior de una semicúpula de inspiración gótica. En la capilla mayor se encuentran dos vidrieras de idéntica bordura pero diferente fondo, siendo este una
representación exterior relacionada con la representación alusiva (san Sebastián N1
y san Isidro S2). Entre ellas se encuentran dos vitrales elípticos con bordura vegetal
y fondo de malla f loral sobre el que se centra un rombo rojo en el que se muestran
símbolos referentes a Cristo y la Virgen, el Anagrama Jesuítico (N9) y el Anagrama
Mariano (S10).
· Bordura
De tipo vegetal la de las naves.
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· Lenguaje artístico
Historicista, goticista.
· Colores utilizados
Diversos, destacando los verdes, rojos, azules y amarillos en la bordura. Verde y morados
y marrones en los fondos.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Inaccesibles.
· Ancho bordura
Inaccesibles.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla, amarillo de plata.
· Montaje
Colocación dentro de marcos de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y plomo.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
san Sebastián (N1), san Antonio de Padua (N13), san Miguel (N15), san Isidro (S2), Santiago Peregrino (S4), san José (S6), la Dolorosa (S8), Sagrado Corazón de María (S12),
Nuestra Señora del Carmen (S14), el Bautismo de Cristo (S16), JHS (N9) y Ave María (A
y M entrelazadas, S10).
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· Relación con el edificio
Devocional.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido
· Firma
No consta.
· Lugar
Alemania?
·	Datación
c.1906?
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Malo.
Pérdida generalizada de la grisalla, especialmente significativa en los rostros. Creo que
se debe a una posible colocación al revés de las vidrieras, exponiendo la grisalla al exterior del inmueble.
N1: rotura con dos lagunas en el panel a1 y bordura derecha del mismo.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
CAZORLA LEÓN, Santiago: Gáldar en su archivo. Excmo. Ayuntamiento de Gáldar.
1999. pp. 50-52.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 1

1.

Fecha: junio 2011

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Canónigo Gordillo, 7
· Edificio
Iglesia parroquial de Santa María.
· Ubicación
Santa María de Guía.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
15.
·	Descripción
Las vidrieras, emplomadas, se ubican en todos los vanos del inmueble, naves y dependencias anejas. Las de las naves muestran a diferentes advocaciones de pie delante de un
cortinaje de ornamentación goticista y cielo azul superior, todo ello enmarcado en una
arquitectura con arco de inspiración clasicista. El resto muestra una decoración de motivos vegetales circulares que se entrelazan a base de grisalla con bordura vegetal de flores
sobre base de color verde y roja. Entre estas encontramos las meramente decorativas en
la Capilla de San José (N3 y N5), junto a las que desarrollan un emblema en su interior
(N9, N11, S14, S12 y las dos del camarín).
· Bordura
Tira de vidrio.
· Lenguaje artístico
Historicista.
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· Colores utilizados
Diversos. Rojo verde y blanco para la bordura de las ornamentales, que enmarcan motivos blancos, amarillos y negros. Blanco y amarillo para los marcos arquitectónicos de las
historiadas, junto a fondos azules, verdes, rojos y morados.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
180 X 106 cms. (N11 y S14), 196 X 108 cms. (N9 y S12), 110 X 65 cms. (N3 y N5), 192
X 110 cms. (2 del camarín, más añadido inferior de 24 cms en la base de la vidriera del
lado de la Epístola), 210 X 160 cms. (Restantes).
· Ancho bordura
2 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla, amarillo de plata.
· Montaje
Colocación dentro de marcos de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y plomo.
· Material particular
Grisalla, amarillos de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
San José (N1), Nuestra Señora de las Mercedes (N7), Santa Teresa (S2), Sagrado Corazón
de Jesús (S4), Sagrado Corazón de María (S6), Nuestra señora de Guía (S10), Símbolos
marianos del barco, la estrella (N9 y S12 respectivamente), fuente y templo (camarín) y
Sagrados Corazones (2 iguales N11 y S14).
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· Relación con el edificio
Devocional. Las diferentes escenas y santos representados son una muestra de las devociones locales, entre las que destacan la representación (vera efigie) de la titular del
templo.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Mauméjean.
· Firma
MAUMEJEAN HOS (esquina inferior izquierda vidriera S2 y N1), PARIS MADRID /
SAN SEBASTIAN (esquina inferior derecha vidriera S2 y N1).
· Lugar
Madrid.
·	Datación
1921 y 1927 (se trata de dos encargos diferentes a la misma compañía).
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Regular.
Suciedad medioambiental. Humedad, líquenes.
Combamiento generalizado en las vidrieras S14 y N11.
S4: rotura simple columna izquierda (panel a1) y zona izquierda (panel a2).
S10: rotura múltiple en la columna del panel c1 con lagunas.
N7: rotura múltiple con laguna en el panel c1.
S12: falta de vidrio en el panel b2.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
Archivo Parroquial de Nuestra Señora de Guía. Libros de fábrica 1920, 1921, 1923, 1925
y 1927 (sf).
CAMPOS ORAMAS, Javier: “J.H. Mauméjean Hnos. La vidriería artística” en Vegueta
nº 2, 1995-1996, Las Palmas de Gran Canaria, pp. 209-218.
11. OBSERVACIONES
Tienen enmallado de protección exterior.
En la vidriera del camarín, lado de la epístola (fuente), se han añadido nuevos vidrios en
la zona inferior, con el mismo motivo pero con pintura en frío, para crear una ventana
abatible.
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Nº 1

1.

Fecha: junio 2011

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Obispo Codina.
· Edificio
Santa Iglesia Catedral de Santa Ana.
· Ubicación
Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
11 (3 de ellas en un conjunto, el 0).
·	Descripción
La catedral de Santa Ana se levanta en el siglo XVI, ampliándose posteriormente, especialmente en el siglo XVIII. Las mejoras llevadas a cabo en el templo a inicios del siglo
XX plantearon la colocación de vidrieras. Actualmente diferentes vidrieras emplomadas
tradicionales conviven con vanos cubiertos por cibas de diferentes colores. Las vidrieras
correspondientes a esta ficha son las más antiguas, y se ubican en los vanos que circundan el transepto y las capillas laterales a las que se accede por este. El conjunto central (0)
muestra una vidriera que representa a la Virgen del Pino inscrita en un arco trilobulado,
y a sus lados símbolos marianos sobre fondo geométrico. Las vidrieras del transepto
recrean figuras de santos masculinos en el interior de un arco gótico (N3, S2 y S4) y la
escena de Santa Ana y la Virgen (N1). En la capillas dos vanos circulares que representan símbolos relacionados con la eucaristía (C3 y C2) y una ovalada (C4) que muestra la
Oración en el huerto. Por último se cuenta con una vidriera que recubre los huecos del
rosetón de la fachada (N5).
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· Bordura
Las vidrieras que recrean santos muestran una doble tira de vidrio amarillo y rojo, siendo
este último más fino. Las del conjunto 0 en azul. Las circulares tras una tira de vidrio
blanco muestran una decoración vegetal sobre fondos rojo y azul.
· Lenguaje artístico
Neogótico.
· Colores utilizados
Blanco, azul y amarillo para la arquitectura fingida y rojo para los fondos. Variado cromatismo para las representaciones.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
237 X 133 cms. aprox. y 190 X 85 cms. aprox. (vidriera central y las dos laterales del
conjunto 0), 247 X 123 cms. aprox. (N1, N3, S2 y S4), 200 cms. de diámetro aprox. (C2 y
C3) y 120 X 200 cms. aprox. (C4). Inaccesible (N5).
· Ancho bordura
8 cms. aprox.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla, amarillo de plata.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado tipo martelés.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
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· Representaciones
Nuestra Señora del Pino (vidriera central del conjunto 0), Sagrado Corazón de María
(vidriera izquierda del conjunto 0) y A y M entrelazadas (Ave María, vidriera derecha
del conjunto derecho), santa Ana y la Virgen (N1), san Marcial (N3), san Pedro Mártir
de Verona (S2), san Buenaventura (S4), ángeles adorando la custodia (C3), el Pelícano
alimentando a sus hijos (C2) y la Oración en el huerto (C4).
· Relación con el edificio
Las representaciones de las capillas muestran una relación con el sacramento de la eucaristía (Pelícano y custodia). El resto se relacionan con las devociones principales de
la diócesis. Nuestra Señora del Pino es la patrona de la diócesis, mientras san Marcial,
san Pedro Mártir y san Buenaventura los son de las islas que conforman la diócesis,
Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura respectivamente. Por su parte santa Ana es la
advocación a la que se levantó la catedral.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Mauméjean.
· Firma
J. H. / Mauméjean / Hos / Paris. Madrid / S. Sebastián (esquina inferior izquierda de la
vidriera S2) y JH / MAUMEJEAN HOS / PARIS. MADRID / S SEBASTIÁN (Zona
inferior izquierda de la vidriera C3).
· Lugar
Madrid.
·	Datación
1920.
La vidriera de la Oración en el Huerto (C4) y del rosetón (N5) muestran una mayor sencillez, por lo que no debe corresponder a esta misma casa. Se han añadido aquí porque
debe haber sido realizada en un periodo cronológico cercano.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno
Las vidrieras fueron restauradas por Juan Antonio Giraldo en el año 2000. Ha dejado
constancia de ello en la zona central inferior de la vidriera C3, donde se ha escrito PRIMERA RESTAURACION / MAYO 2.000 GIRALDO.
Cuentan con metacrilato de protección exterior.
N1: tres lagunas en el panel a4.
C4: dos roturas en la base y una en la bordura.
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C2 y C3 tan solo conservan entre el 30 y el 40 % de la vidriera original. El resto se ha
reconstruido con vidrio laminar transparente.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo del Cabildo Catedral de Santa Ana. Secretaría Capitular. Armario nº2. Legajo
21. Nº5. s.f.
- Archivo del Cabildo Catedral de Santa Ana. Actas Capitulares. Libro 90. s.f.
- CAZORLA LEÓN, Santiago: Historia de la Catedral de Canarias. Real Sociedad de
Amigos del País de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. 1992.
11. OBSERVACIONES
Tienen enmallado de protección exterior.
En la vidriera del camarín, lado de la epístola (fuente), se han añadido nuevos vidrios en
la zona inferior, con el mismo motivo pero con pintura en frío, para crear una ventana
abatible.
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Nº 2

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Obispo Codina.
· Edificio
Santa Iglesia Catedral de Santa Ana.
· Ubicación
Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
4.
·	Descripción
La catedral de Santa Ana se levanta en el siglo XVI, ampliándose posteriormente, especialmente en el siglo XVIII. Las mejoras llevadas a cabo en el templo a inicios del siglo
XX plantearon la colocación de vidrieras. Actualmente diferentes vidrieras emplomadas
tradicionales conviven con vanos cubiertos por cibas de diferentes colores. Las vidrieras
correspondientes a esta ficha se colocaron en la década de los ochenta del siglo XX. Se
distribuyen en la nave del Evangelio. Representan jarrones con flores, todo en ello en
color blanco y dibujo en grisalla.
· Bordura
Muestran una banda de vidrio emplomado que repite el fondo de las vidrieras.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Blanco y negro (grisalla).
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
200 X 100 cms. aprox.
· Ancho bordura
5 cms. aprox.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera ornamental-alegórica.
· Representaciones
Jarrones con lirios.
· Relación con el edificio
Los lirios se relacionan con la pureza, símbolo iconográfico tanto de la Virgen como de
su madre, santa Ana, a quien está dedicada la Catedral.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Carlos Muñoz de Pablos.
· Firma
No consta.
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· Lugar
Segovia.
·	Datación
1983.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno
Cuentan con metacrilato de protección exterior.
Muestran suciedad medioambiental.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- CAZORLA LEÓN, Santiago: Historia de la Catedral de Canarias. Real Sociedad de
Amigos del País de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. 1992. pp.
282.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 3

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Obispo Codina.
· Edificio
Santa Iglesia Catedral de Santa Ana.
· Ubicación
Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
7.
·	Descripción
La catedral de Santa Ana se levanta en el siglo XVI, ampliándose posteriormente, especialmente en el siglo XVIII. Las mejoras llevadas a cabo en el templo a inicios del siglo
XX plantearon la colocación de vidrieras. Actualmente diferentes vidrieras emplomadas
tradicionales conviven con vanos cubiertos por cibas de diferentes colores. Las vidrieras
correspondientes a esta ficha son las más modernas, realizadas en entre 1998 y 2002. Se distribuyen en la nave lateral de la Epístola, dependencias anejas a la cabecera y en la capilla del
Evangelio. Muestran un óvalo amarillo en el panel a1 que muestra cada uno de ellos uno de
los nombres de los diferentes constructores y arquitectos de la catedral, y una ornamentación
vegetal de color rosado en el panel superior. Por último la de la capilla lateral (C1) recrea la
figura de un arquitecto medieval con la maqueta de un templo en sus manos.
· Bordura
Muestran una banda de vidrio emplomado que repite el fondo de las vidrieras a excepción
de la C1, que utiliza una decoración de flores blancas sobre fondo oscuro.
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· Lenguaje artístico
Historicista, neomedieval (C1) y simbolista (el resto).
· Colores utilizados
Destaca en blanco en general, roto tan solo por los amarillos y rosados en las de la nave
de la Epístola.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
200 X 85 cms. aprox. (nave de la Epístola y dependencias anejas), 200 cms. de diámetro
aprox. (C1).
· Ancho bordura
5 cms. aprox.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera ornamental.
· Representaciones
El maestro constructor (C1) y arquitectos que han trabajado en la catedral desde sus inicios: Laureano Arroyo / Arturo Melida / Fernando Navarro (n1), Salvador Fábregas (n3),
Diego Nicolás Eduardo (n5), Pedro de Narea (s2), Martín de Narea (s4), Juan de Palacios
(s6) y Pedro de Llerena (s8).
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· Relación con el edificio
Es un homenaje a los creadores del inmueble desde el siglo XVI y a su restaurador a
finales del XX.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Juan Antonio Giraldo.
· Firma
2002 Giraldo (zona inferior del paño central de la vidriera C1).
· Lugar
Tafira, Gran Canaria.
·	Datación
1998 (10 de ellas) y 2002 (la vidriera C1).
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno
Cuentan con metacrilato de protección exterior.
Muestran suciedad medioambiental.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras fueron colocadas como parte del proceso de restauración y mejora del edificio llevado a cabo por el arquitecto Salvador Fábregas.
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Nuestra Señora del Pino
TAFIRA BAJA,
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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Nº 1

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Ctra. Del Centro kilómetro 5.
· Edificio
Capilla del Hogar de Ancianos Nuestra Señora del Pino.
· Ubicación
Tafira Baja, Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera en hormigón armado.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
10.
·	Descripción
La capilla utiliza una planta llena de salientes y entrantes en sus muros, de los que participan las vidrieras, creando algunas en esquina (N3 y S4). Estas se han creado en hormigón
armado, a excepción de las que se insertan en los fijos de las puertas laterales de madera,
las cuales son gemelas (N9 y S10). La gran extensión de las vidrieras en el total de los
muros llena de colorido y luz el inmueble, destacando especialmente la gran vidriera
abovedada ubicada en el techo de la capilla (0).
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Expresionista.
· Colores utilizados
Diversos, de gran intensidad.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
866 X 275 cms. (N1 y S2), 500 X 275 cms. más 70 cms. de lateral (esquina, N3 y S4), 735
X 155 cms. (N5 y S6), 100 X 300 cms. aprox. (N7 y S8), 264 X 225 cms. (medidas totales
de la puerta en N9 y S10) y 180 X 1500 cms. aprox. (0).
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera en hormigón armado. Vidrieras de unión por silicona (N9 y S10).
· Técnicas secundarias
Paneles de hormigón a marcos de hierro. A carpintería de madera (N9 y S10).
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marcos de hierro a fábrica con silicona.
6.

MATERIALES

· Material general
Dallas, cemento. Vidrio labrado (N9 y S10).
· Material particular
Hierro (marcos).
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera simbólica.
· Representaciones
Aunque se juega con un lenguaje abstracto, pueden distinguirse figuras vegetales, cruciformes y estelares.
· Relación con el edificio
Simbólico.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Juan Antonio Giraldo.
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· Firma
Giraldo H. / 1.983 (esquina inferior izquierda panel a1 de la vidriera S2).
· Lugar
Tafira, Gran Canaria.
·	Datación
1983.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
El autor es también el creador del relieve de Nuestra Señora del Pino que se ubica en la
fachada del edificio.
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Capilla del Hospital
de San Martín
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 1

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Ramón y Cajal, 1.
· Edificio
Capilla del Antiguo Hospital de San Martín.
· Ubicación
Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
5.
·	Descripción
En la capilla del antiguo hospital del siglo XVIII, de pequeñas proporciones y ubicado
entre dos patios, se han colocado vidrieras en todos sus vanos; siendo estas dos a cada
lado y una en el coro. Son vidrieras emplomadas tradicionales emplomadas de estética
europea de gran calidad. Distintas escenas se desarrollan en el interior de un arco de
inspiración clasicista, a excepción de la N5 en el coro, de tipo ornamental que muestra
un Sagrado Corazón.
· Bordura
Simple tira de vidrio blanco.
· Lenguaje artístico
Neorrenacentista.
· Colores utilizados
Variados, dependiendo de la escena representada. Destacan los blancos y amarillos para
la arquitectura fingida, azules en los fondos y rojo en las alas de los ángeles.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
67 X 136 cms. (N5) y 199 X 102 cms. (resto).
· Ancho bordura
5 cms. aprox.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla, amarillo de plata.
· Montaje
Montadas desde el exterior. A marcos de madera.
· Ensamblaje
Marco de madera directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
En el muro del Evangelio Jesús entre ángeles músicos tocando un sagrario (N1) y la
Anunciación (N3). En el muro del Evangelio ángeles adorando al santísimo Sacramento
(S2), la aparición de la Virgen a Sor Catalina Labourné, cuando era novicia de la orden de
San Vicente de Paul (S4) y Sagrado Corazón de Jesús (N5).
· Relación con el edificio
Devocionales y relacionadas con la orden de las Hermanas de la Caridad de San Vicente
Paul, que regentaban el hospital (S4).
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Mauméjean.

155

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

· Firma
J.H. / MAUMEJEAN HOS / PARIS. MADRID. HENDAYE. / SN SEBASTIAN (esquina
inferior derecha de la vidriera N5, al estar colocada al revés).
· Lugar
Madrid.
·	Datación
c. 1920.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Fueron restauradas para la reapertura del antiguo hospital como centro de exposiciones
en 2011 por Juan Antonio Giraldo en Tafira.
N1: dos roturas dobles en el panel a2 (parte baja del cuerpo de Jesús y cabeza de ángel
izquierdo). Rotura múltiple y cuatro roturas dobles en la zona baja del panel a1.
S4: La parte baja del panel a1 ha sido totalmente rehecha. La parte baja imita de forma
sencilla las otras vidrieras, mientras la parte que recrearía la zona inferior de la escena
muestra un panel aprovechado de otra vidriera con ornamentación goticista.
N5: se muestra colocada al revés.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
BOSCH MILLARES, Juan: El Hospital de San Martín: estudio histórico desde su fundación hasta nuestros días. Las Palmas de Gran Canaria. 1940.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras debieron estar colocarse al final de la obra de reforma de la capilla, 1924, y
como consecuencia de la reforma llevada a cabo por el Cabildo Insular de Gran Canaria
en el hospital, cuyo proyecto fue aprobado en 1917.
El Hospital estaba en manos de las Hermanas de la Caridad de la Orden de San Vicente
de Paul, quienes debieron realizar el encargo de las vidrieras.
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Parroquia Anglicana
de Holy Trinity
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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Nº 1

1.

Fecha: septiembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Rafael Ramírez 13, Ciudad Jardín.
· Edificio
Iglesia de Holy Trinity.
· Ubicación
Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Comunidad anglicana.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
10 (6 de ellas en dos conjuntos).
·	Descripción
En un templo de arquitectura considerada como victoriana colonial africana se han cubierto sus vanos apuntados con vidrieras (en su mayoría tipo vitrage, unas 18). Estos
vitrages de la nave única han sido sustituidos con el tiempo por vidrieras (Fichas 2 a la
5). A los pies y cabecera se hallan dos conjuntos de vanos triples, siendo el central más
alto que los laterales. Estos conjuntos (0 y N5) muestran una mayor antigüedad y una
estética victoriana.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Historicista de estética victoriana.
· Colores utilizados
Los fondos muestran un color rojo, verde, azul y naranja en sus fondos. La vidriera 0 usa
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a su vez los blancos y amarillos para los marcos arquitectónicos fingidos de inspiración
neogótica.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
380 X 81 las dos centrales, 303 X 71 las cuatro laterales.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Colocadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Cristo como Buen Pastor (0) y la Ascensión de Cristo (N5).
· Relación con el edificio
Devocional.
8. AUTOR Y DATACIÓN
· Autor
Mayer (al menos la vidriera 0).
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· Firma
MAYER & CO MUNICH / 5 Holles Street London (esquina inferior derecha de la vidriera derecha del conjunto 0).
· Lugar
Munich?.
·	Datación
1904.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Cuentan con enmallado de protección exterior.
0 derecha: 2 roturas simples panel a2 (vidrio verde que hace de rodilla y otro en el vidrio
blanco zona inferior).
0 izquierda: rotura múltiple zona derecha panel a1, 3 roturas simples panel a2 (vidrio azul
y dos patas del cordero) y una múltiple (vidrio azul).
0 central: combado panel a2. Rotura múltiple en la zona inferior del panel a2.
N5 central: rotura múltiple (vidrio morado) y rotura múltiple con laguna (vidrio amarillo)
del panel a4.
N5 derecho: rotura simple con pérdida de policromía (vidrio amarillo) del panel a1.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
RUDDOCK Ann: The story of Holy Trinity Church. Holy Trinity Church of Las Palmas.
Las Palmas de Gran Canaria. pp. 40-41.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras son donaciones hechas por la comunidad, tal y como lo indican las leyendas
de sus bases (en la propia vidriera en la 0, y en placa en la pared la N5).
0: “Dedicated to this Church in memory of a dear mother by Sir Alfred L Jones A D
1904” (Dedicado a esta iglesia en memoria de su querida madre por Sir Alfred L Jones
año 1904)
N5: This window is erected in loving memory of James Miller of Las Palmas by his wife
(Esta ventana fue erigida a la querida memoria de James Miller de Las Palmas por su
esposa).

164

Diócesis de Canarias

165

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

166

Diócesis de Canarias

167

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

168

Diócesis de Canarias

Nº 2

1.

Fecha: septiembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Rafael Ramírez 13, Ciudad Jardín.
· Edificio
Iglesia de Holy Trinity.
· Ubicación
Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Comunidad anglicana.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
1.
·	Descripción
En un templo de arquitectura considerada como victoriana colonial africana se han cubierto sus vanos apuntados con vidrieras (en su mayoría tipo vitrage, unas 18). Estos
vitrages de la nave única han sido sustituidos con el tiempo por vidrieras, caso de esta
(N1) que representa a san José con el niño. Sobre un suelo fingido ajedrezado se ubican
las dos figuras, sobre un fondo de vidrios desiguales azules. El panel superior es abatible,
ayudando a la ventilación del templo.
· Bordura
Tira de vidrio verde.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Azules en el fondo, verde en la bordura, blanco y negro en el suelo y azules morados y
rojos para José y su hijo.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
160 X 42 cms.
· Ancho bordura
5 cms. aprox.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Colocadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
San José con su Hijo.
· Relación con el edificio
Devocional.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Maile & Son.
· Firma
G. MAILE / STUDIOS 10-12 / THE BOROUG/ CANTERBURY / KENT. ENG. (esquina inferior izquierda, en una filacteria agarrada por un guante amarillo).
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· Lugar
Kent (Canterbury).
·	Datación
1972.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Cuenta con enmallado de protección exterior.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- RUDDOCK Ann: The story of Holy Trinity Church. Holy Trinity Church of Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria. pp. 41.
11. OBSERVACIONES
En una placa bajo la vidriera se indica que esta se encargó en memoria de Victoria mackinnon, organista de la parroquia de 1914 a 1946.
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Nº 3

1.

Fecha: septiembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Rafael Ramírez 13, Ciudad Jardín.
· Edificio
Iglesia de Holy Trinity.
· Ubicación
Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Comunidad anglicana.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
1.
·	Descripción
En un templo de arquitectura considerada como victoriana colonial africana se han cubierto sus vanos apuntados con vidrieras (en su mayoría tipo vitrage, unas 18). Estos
vitrages de la nave única han sido sustituidos con el tiempo por vidrieras, caso de esta
(N3) que representa a la Virgen con el niño sobre fondo rojo.
· Bordura
Decoración serpenteante blanco sobre fondo negro en la que se simultanéan vidrios cuadrados de colores.
· Lenguaje artístico
Neogoticista.
· Colores utilizados
Rojo para el fondo, blanco y negro en la bordura, azul, amarillo y blanco destacan en la
representación de la Virgen.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
160 X 42 cms.
· Ancho bordura
5 cms. aprox.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Colocadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
La Virgen con el niño.
· Relación con el edificio
Devocional.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
· Firma
No consta.
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· Lugar
Inglaterra?
·	Datación
1977.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Cuenta con enmallado de protección exterior.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
RUDDOCK Ann: The story of Holy Trinity Church. Holy Trinity Church of Las Palmas.
Las Palmas de Gran Canaria. pp. 41.
11. OBSERVACIONES
Una filacteria se distribuye sobre y bajo María, donde puede leerse The Word was made
flesh / and dwelt among us.
En la base se puede leer: To the Glory of God and in / devoted memory of MUSA MILLER / beloved wife of Gerald and / mother of Ian, Basil and Jim.
La vidriera fue encargada por Gerald Miller en el año 1977.
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Nº 4

1.

Fecha: septiembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Rafael Ramírez 13, Ciudad Jardín.
· Edificio
Iglesia de Holy Trinity.
· Ubicación
Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Comunidad anglicana.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
1.
·	Descripción
En un templo de arquitectura considerada como victoriana colonial africana se han cubierto sus vanos apuntados con vidrieras (en su mayoría tipo vitrage, unas 18). Estos vitrages de la nave única han sido sustituidos con el tiempo por vidrieras, caso de esta (S2)
que representa a santa Cecilia. Sobre un fondo azul con estrellas blancas la santa toca el
violín sostenida sobre una filacteria en la que se ha escrito su nombre.
· Bordura
Tira de vidrio blanco en el que con grisalla se ha creado ornamentación de perlas y vegetal de recuerdo neomedieval.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Azules en el fondo, en la bordura, blanco y negro en el suelo y azules verde, blanco y rojo
para la santa.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
160 X 42 cms.
· Ancho bordura
5 cms. aprox.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Colocadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Santa Cecilia.
· Relación con el edificio
Devocional.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
· Firma
No consta.
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· Lugar
Inglaterra?
·	Datación
1929.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Cuenta con enmallado de protección exterior.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
RUDDOCK Ann: The story of Holy Trinity Church. Holy Trinity Church of Las Palmas.
Las Palmas de Gran Canaria. pp. 40.
11. OBSERVACIONES
En una placa bajo la vidriera se indica que esta se encargó en memoria de Susan Frances
Maud, música y poetisa fallecida en Las Palmas en 1927. La dedicaron el 15 de diciembre
de 1929.
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Nº 5

1.

Fecha: septiembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Rafael Ramírez 13, Ciudad Jardín.
· Edificio
Iglesia de Holy Trinity.
· Ubicación
Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Comunidad anglicana.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
1.
·	Descripción
En un templo de arquitectura considerada como victoriana colonial africana se han cubierto sus vanos apuntados con vidrieras (en su mayoría tipo vitrage, unas 18). Estos
vitrages de la nave única han sido sustituidos con el tiempo por vidrieras, caso de esta
(N1) que representa a Jesús con una linterna, como guía del Mundo. Este se inscribe en
una arquitectura neogótica de color blanco.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Neogótico.
· Colores utilizados
Blanco y amarillo para la arquitectura fingida, azules y verdes para los fondos. En Jesús
destaca el rojo de su capa.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
160 X 42 cms.
· Ancho bordura
5 cms. aprox.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Colocadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Jesús Luz del Mundo. En la parte superior un letrero dice: I AM THE LIGHT OF THE
WORLD (Yo soy la luz del mundo).
· Relación con el edificio
Devocional.
8. AUTOR Y DATACIÓN
· Autor
Desconocido.
· Firma
No consta.
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· Lugar
Inglaterra.
·	Datación
c.1916.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Cuenta con enmallado de protección exterior.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
RUDDOCK Ann: The story of Holy Trinity Church. Holy Trinity Church of Las Palmas.
Las Palmas de Gran Canaria. pp. 40.
11. OBSERVACIONES
En la base de la vidriera se ha escrito: TO THE GLORY OF GOD IN AFFECTIONATE
/ MEMORY OF JAMES MILLER WHO DIED 10TH JULY 1915. / THIS WINDOW
WAS ERECTED BY FRIENDS WHO / RESPECTED AND ESTEEMED HIM (A la
Gloria de Dios y en cariñoso recuerdo de James Miller, quien murió en 10 de Julio de
1915. Esta ventana fue erigida por sus amigos, que le respetan y estiman).
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Nº 1

1.

Fecha: septiembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de San Agustín, 5.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Agustín.
· Ubicación
Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
4.
·	Descripción
La antigua iglesia del convento agustino de Las Palmas pasó a iglesia parroquial tras la
desamortización. Ello conllevó obras de adaptación y ampliación de la misma. La primera
reforma importante se llevó a cabo entre 1920 y 1934, años en los que se colocaron las vidrieras correspondientes a esta ficha. Posteriormente se creó la capilla del Cristo, a modo
de nave de la Epístola, para la que se crearon nuevas y modernas vidrieras en los años 80
(Ficha 2). Todas ellas son obras emplomadas que recurren a técnicas tradicionales.
Las vidrieras de esta ficha se colocan en vanos circulares de la nave principal. Sobre un
fondo de ornamentación vegetal creada gracias a la grisalla, se ubican símbolos propios
de diversas advocaciones sobre un rombo de color rojo.
· Bordura
De ornamentación vegetal y marco rojo.
· Lenguaje artístico
Neorrenacentista.
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· Colores utilizados
Destacan los blancos y amarillos para la decoración vegetal, rojo para el fondo de los
emblemas y la bordura y toques de azul.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
140 cms. de diámetro.
· Ancho bordura
15 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro. .
· Ensamblaje
Marco de hierro montado a marco de madera y este a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Símbolo del Sagrado Corazón (N1), Lirios (N3), Rosa (S2) y Escudo de los Carmelitas
Descalzos (S4).
· Relación con el edificio
Los lirios hacen referencia a san José y la rosa a santa Rita. Cada uno de las representaciones se colocaban sobre el altar de la advocación que representan: Sagrado Corazón de
Jesús, san José, santa Rita y Nuestra Señora del Carmen. Actualmente las imágenes de
santa Rita y san José han cambiado entre ellas sus respectivos altares.
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Maumejean?.
· Firma
No consta.
· Lugar
Madrid.
·	Datación
c. 1930.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Ninguna de las vidrieras da directamente hacia el exterior. N1 y N3 dan a la casa a dependencias de la casa parroquial, donde cuentan con rejería de protección y luz artificial para
ser vistas desde el interior de la iglesia. S2 y S4 se encuentran cubiertas exteriormente
por nuevas vidrieras de los años 80 (Ficha 2).
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
Archivo Parroquial de San Agustín. Las Palmas de Gran Canaria:
RODRÍGUEZ DÍAZ DE QUINTANA, Miguel: El convento y la Parroquia de San Agustín de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas. 1986. p. 231.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras debieron colocarse durante la época de obras y embellecimiento del templo:
1920-1934.
El escudo de los Carmelitas Descalzos de la vidriera S4 no se corresponde estéticamente
con el resto de la vidriera, lo que me lleva a pensar que se trata de una intervención posterior, probablemente una sustitución por rotura.

1. Libro pendiente de publicación. En él se habla de la llegada de las vidrieras de Madrid entre 1920
y 1934. No se cita la fuente. La información no ha podido ser contrastada, pues no se conservan en
el archivo los datos entre 1920 y 1933.
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Nº 2

1.

Fecha: septiembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de San Agustín, 5.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Agustín.
· Ubicación
Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
4.
·	Descripción
La antigua iglesia del convento agustino de Las Palmas pasó a iglesia parroquial tras la
desamortización. Ello conllevó obras de adaptación y ampliación de la misma. La primera reforma importante se llevó a cabo entre 1920 y 1934, años en los que se colocaron las
vidrieras correspondientes a la nave principal (Ficha1). Posteriormente se creó la capilla
del Cristo, a modo de nave de la Epístola, para la que se crearon nuevas y modernas vidrieras en los años 80 (las referentes a esta ficha). Todas ellas son obras emplomadas que
recurren a técnicas tradicionales.
Las vidrieras de esta ficha se ubican en los vanos circulares de la pared que separa la capilla con la nave principal, y en los tres grandes vanos de medio punto hacia el exterior.
· Bordura
Las vidrieras circulares (C1 y C3) presentan una bordura formada por una tira de vidrios
en diferentes tonos amarillos. El resto presentan una gran bordura de vidrio mateado
blanco.
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· Lenguaje artístico
Abstracción.
· Colores utilizados
Se utilizan colores vivos (vidrio soplado de color), entre los que destacan los naranjas,
amarillos, azules, verdes y rojos.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
140 cms. de diámetro (C1 y C3), 480 X 290 cms. (C2 y C4) y 330 X 290 cms. aprox.
(C6).
· Ancho bordura
5 cms. aprox (C1 y C3), 36 cms. (C2, C4 y C6).
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro a fábrica (y posteriormente a carpintería de madera en C1 y C3).
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Las vidrieras C1 y C3 son ornamentales. El resto hacen referencia a Dios como el centro,
del que emana la luz. Destaca la vidriera C6, de la que emana un chorro de agua de un
triángulo que posee un ojo. El agua es recogida en una concha bautismal.

195

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

· Relación con el edificio
Devocional.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Juan Antonio Giraldo.
· Firma
Giraldo 84 H (base derecha de las vidrieras C2, C4 y C6).
· Lugar
Tafira, Gran Canaria.
·	Datación
1984.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
C1 y C3 se encuentran cubiertas exteriormente por las vidrieras S2 y S4 (Ficha 1). El
resto cuentan con rejería de protección exterior.
C2: Rotura múltiple en la bordura inferior.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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San Antonio
María Claret
ESCALERITAS,
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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Nº 1

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza Alvarado y Saz.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Antonio María Claret.
· Ubicación
Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera en hormigón armado.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
3.
·	Descripción
La iglesia cuenta con planta circular, por lo que es llamada la “Iglesia Redonda”. Las
vidrieras iluminan el interior del inmueble al situarse en un cuerpo superior a modo de
linterna. Se trata de vidrieras en hormigón armado que representan la crucifixión de
Cristo. Son tres vitrales que se inscriben en arcos apuntados.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Abstracción figurativa.
· Colores utilizados
Diferentes colores puros, destacando los azules y rojos.
4. MEDIDAS
· Medidas generales
Inaccesibles.
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· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Hormigón armado.
· Técnicas secundarias
· Montaje
Las tres obras se encajan en una estructura de hormigón.
· Ensamblaje
Con cemento directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Dallas, hormigón.
· Material particular

7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Crucifixión y palomas del Espíritu Santo.
· Relación con el edificio
Pedagógica, simbólica.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Rudolf Ackermann.
· Firma
No consta.
· Lugar
Alemania?.
·	Datación
1964.
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9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
La vidriera fue colocada en 1964. La obra fue realizada por Dragados y Construcciones,
bajo la tutela del arquitecto Payarés, quien encargó la obra a Rudolf Ackermann.
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de Padua
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 1

1.

Fecha: septiembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Perdomo 32.
· Edificio
Iglesia de San Antonio de Padua.
· Ubicación
Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
14.
·	Descripción
Las vidrieras, emplomadas fueron creadas para una iglesia de nueva creación, pero que
utiliza un lenguaje arquitectónico histórico. Estas representan diversas devociones, especialmente relacionadas con la Orden Franciscana, la cual construyó el templo. En su
mayoría son vidrieras circulares enmarcadas en una bordura clasicista.
· Bordura
Clasicista.
· Lenguaje artístico
Neorrenacentista.
· Colores utilizados
Diversos, dependiendo de las necesidades de las representaciones, incluidas las borduras.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
140 cms. de diámetro las circulares, 250 X 100 cms. aprox. (s2, s4 y s6) e inaccesible
(N9).
· Ancho bordura
10 cms. aprox.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
En la capilla mayor se encuentran las representaciones de san Buenaventura (N3), san
Francisco de Asís (N1), santo Domingo de Guzmán (S2) y san Diego de Alcalá (S4).
En la capilla del lado de la Epístola santa Clara rechazando a los mahometanos con la
custodia (s2), san Antonio de Padua haciendo arrodillarse a la burra ante la custodia (s4)
y san Pascual Bailón arrodillado ante la visión de la custodia (s6). En la nave del Evangelio Nuestra Señora del Pino (N5), san Antonio y san Francisco (N7), santa Ana (N9),
Nuestra Señora del Carmen (N11), Nuestra Señora de Lourdes (N15). En la fachada la
aparición del niño Jesús a san Antonio de Padua (s8). En el coro se muestra un escudo con
cuatro cuarteles en el que se muestran diversos emblemas franciscanos (N15).
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· Relación con el edificio
Se trata de un programa iconográfico franciscanista, especialmente en la capilla mayor.
La capilla lateral muestra una intención de honrar la sagrada forma con santos relacionados con la custodia. En la nave las representaciones parecen estar relacionadas con
devociones particulares de los donantes.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Mauméjean.
· Firma
MAUMEJEAN. S.A. / MADRID (esquina inferior izquierda de la vidriera N9).
· Lugar
Madrid.
·	Datación
c. 1955.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
s8 posee reja de protección exterior.
s2: tres roturas complejas en el panel a3 (cabeza de la santa, torre y cielo).
s6: dos roturas complejas en el panel a3 (cuerpo del ángel).
N7: laguna en el panel b1.
N11: rotura compleja panel b2 (cuerpos Virgen y niño).
N13: laguna panel b2 (mano de la mujer).
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras parecen haber estado colocadas en el momento de la bendición de la iglesia,
en 1955.
Para la vidriera de Nuestra Señora del Carmen parece haberse utilizado un cartón francés, tal y como indica la leyenda de la orla de la Virgen: JE SUIS L’IMMACULEE
CONCEPTION.
Las vidrieras fueron costeadas por diferentes familias. Tan solo la vidriera N9 indica en
su base a quien se dedicó: A LA MEMORIA DE NANCY PAVILLARD JARDIN DE
/ NUÑEZ SAAVEDRA QUE CON FE EJEMPLAR Y SUMA RESIGNACION / ENTREGO SU ALMA A DIOS EN SANTA CRUZ DE LA PALMA EL 8 DE / MARZO
DE 1946 A LOS 31 AÑOS DE EDAD ET PRO VOBIS ROGABO.
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Nº 2

1.

Fecha: septiembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Perdomo 32.
· Edificio
Iglesia de San Antonio de Padua.
· Ubicación
Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
1.
·	Descripción
La vidriera se sitúa a los pies de la nave del Evangelio, en la fachada. Resulta mucho más
naif que el resto de las vidrieras de la iglesia (Ficha 1). Muestra el abrazo de san Francisco
y Jesucristo en la cruz. La escena se enmarca en una sencilla bordura.
· Bordura
Dos cintas de cristal labrado. La exterior es más ancha que la interior.
· Lenguaje artístico
Neorrenacentista.
· Colores utilizados
Verde y amarillo para la bordura, en el interior destacan los verdes, amarillos y azules.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
250 X 100 cms. aprox.
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· Ancho bordura
12 cms. aprox.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio labrado y soplado para las representaciones.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
El Abrazo de san Francisco.
· Relación con el edificio
Devocional.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
· Firma
No consta.
· Lugar
España.
·	Datación
c. 1960.
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9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Cuenta con reja de protección exterior.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
La vidriera fue una donación. En su base existe una filacteria en la que se ha escrito:
ENCARNACION HERNANDEZ.
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Nº 1

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de Santo Domingo, 3.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Santo Domingo de Guzmán.
· Ubicación
Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
6.
·	Descripción
En la iglesia de tres naves del siglo XVII perteneciente al antiguo convento dominicano
de la ciudad de Las Palmas se han cubierto sus vanos con vidrieras emplomadas durante
diferentes momentos históricos. Las pertenecientes a esta ficha son las más antiguas y,
aunque pertenecen a un mismo taller, fueron realizadas en periodos diferentes. La más
antigua es la ubicada en la capilla lateral de la nave del Evangelio (N3), que representa a
san José con el niño entre decoración art nouveau de carácter vegetal. El resto de distribuyen en las naves laterales (S10, S12 y N7) y la capilla lateral de la nave de la Epístola
(S6 y S8).
· Bordura
Doble tira de vidrio de dos colores (azul y amarillo).
· Lenguaje artístico
Neorrenacentista en las de las naves, art nouveau (N3).
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· Colores utilizados
Diversos, dependiendo de las diferentes escenas.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
150 X 80 cms. aprox. (N3) y 200 X 100 cms. aprox. (las restantes).
· Ancho bordura
5 cms. aprox.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro, a excepción de la N3 que lo está a marco
de madera.
· Ensamblaje
Marco de hierro o madera directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla y amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
San José (N3), Bautismo de Cristo (N7), san Pablo ante la visión de la Cruz (S12), Abrazo
de san Francisco y santo Domingo(S10), Presentación en el templo (S8) y la Natividad
(S6).
· Relación con el edificio
Destaca la relación principal con la vida de Cristo, junto a otras devociones como san
Pablo o san José, el recuerdo a la orden dominicana, a la pertenecía la iglesia en el Abrazo
de san Francisco y santo Domingo.
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Mauméjean.
· Firma
J.H / MAUMEJEAN. H NOS / PARIS . MADRID . HENDAYE / SN SEBASTIAN (esquina
inferior derecha de la vidriera N3). En las más modernas no consta.
· Lugar
Madrid.
·	Datación
c. 1925 (N3), 1965 las restantes.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Regular.
Se han cubierto exteriormente con enmallado metálico.
N3: laguna (cartela con el nombre) y una rotura múltiple (decoración amarilla en la base),
una rotura doble (zona blanca) y una múltiple con laguna (zona derecha, ornamentación
amarilla). Una rotura múltiple con laguna en la zona izquierda (vidrio blanco) y dos lagunas (túnica y nimbo).
S10: rotura múltiple con laguna (nube azul) de panel a3.
N7: rotura múltiple con laguna (brazo izquierdo), rotura doble (brazo derecho), rotura
simple (vidrio rojo) y laguna (vidrio rojo) en el panel a2.
S6: rotura múltiple con laguna (ropaje de san José) y tres lagunas (bastón y zona entre
este y el cuerpo de san José) del panel a2.
S8: Rotura múltiple en la base (vidrio marrón) del panel a1 y rotura múltiple con laguna
en la zona superior (arquitectura fingida) del panel a3.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras de los años sesenta fueron donadas. La vidriera S10 muestra una cartela en
su base que indica el nombre de su donante: DONADA POR EL EXCMO. D. MATIAS
VEGA / GUERRA - 1965.
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Nº 2

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de Santo Domingo, 3.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Santo Domingo de Guzmán.
· Ubicación
Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
4.
·	Descripción
En la iglesia de tres naves del siglo XVII perteneciente al antiguo convento dominicano
de la ciudad de Las Palmas se han cubierto sus vanos con vidrieras emplomadas durante
diferentes momentos históricos. Las pertenecientes a esta ficha son las más modernas,
ocupando los vanos libres. Se ubican en la capilla mayor (S2), cabecera de las naves
laterales (N1 y S4) y en el vano central de la nave del Evangelio (N5). Esta última debe
deberse a la sustitución de otra más antigua. Se trata de vidrieras de fondo azul matizado
con grisalla sobre el que se representan diversas escenas religiosas.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Variados, dependiendo de la escena narrativa representada, entre los que destacan los
azules.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
250 X 100 cms. aprox. (S2), 200 X 100 cms. (las restantes).
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y labrado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Entrega del Rosario a santo Domingo (S2), Crucifixión (S4), la Resurrección (N1) y Pío
V (N5).
· Relación con el edificio
Devocionales relacionadas con la pasión y resurrección de Cristo y con la orden dominicana (Entrega del Rosario y Pío V) en recuerdo del antiguo convento al que pertenecía
la iglesia.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Roses.
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· Firma
No consta.
· Lugar
Castellón.
·	Datación
1996.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Regular.
Cuentan con enmallado de protección exterior.
N1: Rotura doble (vidrio azul flojo) en el panel a2.
N5: Rotura múltiple (zona blanca izquierda del terno papal) y dos lagunas en el ropaje
con decoración amarilla.
S2: Rotura múltiple (vidrio blanco) del panel a1, tres roturas múltiples (vidrios amarillo,
azul flojo y azul fuerte) y una rotura con laguna en el panel en el panel a2.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
Archivo La Peregrina. Las Palmas de Gran Canaria. 1996.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 1

1.

Fecha: septiembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de San Francisco.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Francisco de Asís.
· Ubicación
Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
2.
·	Descripción
En una iglesia tradicional mudéjar de dos naves con capillas se han colocado dos vidrieras
sobre el altar del Humildad y Paciencia con temática alusiva a la Pasión. Se trata de dos
obras historiadas y técnica tradicional, emplomada. Se trata de las vidrieras S2 y S4.
En el inmueble existen otras tres vidrieras más recientes a los pies de la nave principal,
vitrales N1, N3 y S6 (Ficha 2).
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Neorrenacentista.
· Colores utilizados
Destacan los azules en los fondos, los cuales ocupan poca extensión en la obra, rojos y
verdes; especialmente en los ropajes.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
180 X 90 cms. aprox.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de madera.
· Ensamblaje
Marco de carpintería directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
La Flagelación (S2) y la colocación de la corona de espinas (S4).
· Relación con el edificio
Devocional. Las vidrieras se han colocado sobre el altar del Humildad y Paciencia y hacen referencia a la Pasión de Cristo.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
· Firma
No consta.
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· Lugar
España.
·	Datación
c. 1960.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Las vidrieras se han colocado interiormente, sin desmontar la carpintería exterior más
antigua, que hace las funciones de vidrios de pantalla protectora exterior.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
ALZOLA, José Miguel: La Iglesia de San Francisco de Asís de Las Palmas. RSEAPLP
y Fundación Mapfre Guanarteme. Madrid. 1986.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras debieron colocarse durante la restauración de la iglesia, efectuada entre
1954 y 1961.
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Nº 2

1.

Fecha: septiembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de San Francisco.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Francisco de Asís.
· Ubicación
Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
3.
·	Descripción
A los pies de la nave principal, sobre el coro se han colocado recientemente tres vidrieras
emplomadas de lenguaje abstracto y referencias franciscanas. Se ubican en tres vanos
iguales de medio punto. En el mismo inmueble, en la nave de la Epístola se hallan dos
vidrieras emplomadas más antiguas (Ficha 1).
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Destacan los azules y blancos, junto a verdes, amarillos, marrones y rojos de las representaciones.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Inaccesibles.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de carpintería directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio labrado de diversos colores.
· Material particular
No
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera simbolista.
· Representaciones
Las vidrieras laterales (N1 y S6) muestran palomas blancas volando sobre un fondo azul,
en alusión al cielo. La central (N3) muestra dos brazos cruzados con llagas en sus manos
sobre una cruz, en clara alusión al emblema franciscano.
· Relación con el edificio
El emblema franciscano viene por la advocación de la iglesia, y por haber sido esta el
templo del antiguo convento franciscano de la ciudad.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
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· Firma
No consta.
· Lugar
Gran Canaria?.
·	Datación
2010.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Cuenta con malla de protección exterior. Muestran suciedad exterior debido principalmente a las palomas.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras fueron costeadas por el Cabildo Insular de Gran Canaria, como parte de las
obras de restauración del coro de la iglesia, en las que también se restauró el órgano.
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Nº 1

1.

Fecha: septiembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Dr. Chill, 15.
· Edificio
Iglesia de San Francisco de Borja.
· Ubicación
Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
9.
·	Descripción
La iglesia fue construida por la comunidad jesuítica durante el siglo XVIII. La expulsión
de estos de España dio diferentes usos a la iglesia y convento, siendo seminario. En el siglo XX los jesuitas recuperaron el inmueble. Durante esa época fue ampliada, creándose
las dos naves laterales. Fue entonces cuando los vanos se cubrieron con vidrieras emplomadas que relatan escenas de los más importantes santos de la comunidad de jesuitas.
Estas vidrieras se han colocado en la capilla mayor, capillas de la cabecera de las naves y
fachada en zona alta, y en las naves laterales en zona baja.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Neorrenacentista.
· Colores utilizados
Variados, dependiendo de las necesidades de cada representación. Destacan los tonos
violáceos, azules y verdosos de forma general, especialmente en los fondos.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
190 X 129 cms. (n1, n3, s2 y s4), 120 X 90 cms. aprox. (N1 y S2) y 250 X 129 cms. aprox.
(N3, N5 y S4).
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y vidrio labrado (sólo en la representación del libro en la vidriera s2).
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera didáctica y devocional.
· Representaciones
Santa Marguerite-Marie Alacoque (N1), san Claudio de la Colombière (S2), la aparición
de la Virgen a san Alonso Rodríguez (N3), san Pedro Claver entre los esclavos negros
(S4), san Francisco de Borja ante el féretro abierto de la emperatriz (n1), san Ignacio de
Loyola y la visión de la Storta (n3), san Ignacio escribiendo los ejercicios espirituales en
la cueva de Manresa (s2), san Francisco Javier bautizando a los japoneses (s4) y la Virgen
y Reina de la Compañía de Jesús (N5).
· Relación con el edificio
Todas las representaciones se muestran relacionadas con la Compañía de Jesús y sus
principales santos. La capilla mayor muestra relación con una de las principales devocio-
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nes de la orden, el Sagrado Corazón de Jesús. Las naves muestran a los principales santos
españoles de la orden, mientras es la vidriera de la fachada la que refleja los principales
santos jesuitas bajo el manto de la virgen. Los jesuitas son los difusores de la devoción al
sagrado Corazón de Jesús, y santa Marguerite-Marie su promotora.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Mauméjean.
· Firma
M y J entrelazadas (esquina inferior derecha de la vidriera n3).
· Lugar
Madrid.
·	Datación
c. 1944.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Las vidrieras N3 y n3 cuentan con enmallado de protección exterior.
s2: dos roturas con lagunas en el panel c2 y una rotura múltiple en la a1.
s4: rotura con laguna en el panel a3.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
ESCRIBANO GARRIDO, Julián: Los jesuitas y Canarias, 1566-1767. Tesis doctoral.
Facultad de Teología. Granada. 1987.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras debieron colocarse en el momento de creación de las naves laterales, 1944.
La vidriera n1 cuenta con luz artificial que la hace visible, al no dar hacia el exterior.
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Nº 1

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de la Argentina.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Santa Isabel de Hungría.
· Ubicación
Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
5 conjuntos de tres vidrieras (15 en total).
·	Descripción
La construcción de esta iglesia, en principio de una sola nave, llevó consigo la colocación
de vidrieras en la Capilla Mayor. Estas son cinco conjuntos que circundan la citada capilla. Se trata de vidrieras emplomadas que representan símbolos del cristianismo sobre
fondo azul. Estos se ven reforzados por las leyendas en su base que indican su significado.
Entre ellas se inserta una nueva vidriera (central del conjunto 0), realizada en 2004 por
la rotura de la anterior.
· Bordura
Doble tira de dos colores en los que se intercala una decoración clasicista de color amarillo y dibujo a grisalla.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
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· Colores utilizados
Diversos, dependiendo de la representación. Destaca el azul en los fondos.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
90 X 30 cms. aprox.
· Ancho bordura
7 cms. aprox.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de madera.
· Ensamblaje
Carpintería de madera directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
De izquierda a derecha. 0 (Cáliz, Racimo de flores y vid), N1 (Lirios, Arca de la Alianza
y el Mundo en la visión de Malaquías), N3 (Pelícano, Caída del Maná y Peces), S2 (Altar,
Fuente de la Vida y Cordero de los siete sellos) y S4 (Racimo de uvas de Moisés, Cirio
Pascual y Árbol de la Vida).
· Relación con el edificio
Pedagógica y devocional.
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
· Firma
No consta.
· Lugar
España.
·	Datación
c. 1948.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Fueron restauradas en el 2004 por Juan Antonio Giraldo. Se les ha colocado vidrio de
protección exterior.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
A la hora de colocar la nueva vidriera de Giraldo este colocó su obra en el centro del conjunto 0, no respetando la colocación original (la rota se encontraba en un lateral de este
mismo conjunto y representaba espigas, mientras la nueva recrea un racimo de flores).
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Nº 2

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de la Argentina.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Santa Isabel de Hungría.
· Ubicación
Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
15 conjuntos de tres vidrieras y 8 de dos vidrieras (61 en total).
·	Descripción
La ampliación del inmueble a tres naves durante los años sesenta motivó la llegada de las
vidrieras que cubren los grupos de tres vanos de la nave principal, más elevada que las
laterales, y de dos vanos circundando la torre del crucero. Sobre un fondo geométrico ajedrezado en blanco y amarillo en cuyas esquinas se inserta vidrio azul romboidal se han
creado símbolos alusivos al cristianismo. Los mismos han sido repetidos, encontrándose
en varios conjuntos a la vez.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Diversos, dependiendo de la representación. Blanco, azul y amarillo en los fondos.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
90 X 30 cms. aprox.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de madera.
· Ensamblaje
Carpintería de madera directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Cordero, Peces, Corazón de Jesús, Corazón de María, Lirios, Estrella, Castillo, Torre,
Anagrama de Cristo, Arca de la Alianza, Racimo, Crismón, Hostia, Paloma, Espada
sobre la bola del mundo, Anagrama Mariano, Jarrón, Puerta, Pelícano alimentando a sus
hijos, Triángulo, Racimo y Lámparas.
· Relación con el edificio
Pedagógica y devocional.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Roses.
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· Firma
No consta.
· Lugar
Castellón.
·	Datación
1962 - 1972.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Fueron restauradas en el 2004 por Juan Antonio Giraldo. Se les ha colocado vidrio de
protección exterior.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
Archivo La Peregrina. Las Palmas de Gran Canaria.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 3

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de la Argentina.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Santa Isabel de Hungría.
· Ubicación
Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera en hormigón armado.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
10.
·	Descripción
La ampliación llevada a cabo en el templo en la década de los sesenta del siglo XX
creó nuevos vanos en las recién creadas naves laterales, que fueron cubiertas por
vidrieras en hormigón armado. Ocho de ellas se ubican en vanos de medio punto
de las naves, mientras otras dos recrean una ornamentación abstracta en óculos del
crucero. Las de las naves cuentan con ventana pivotante en hoja de hierro en su
base.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Variados, de gran intensidad.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
90 cms. de diámetro aprox. (N13 y S14), 154 X 232 cms. las restantes.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera en hormigón armado.
· Técnicas secundarias
Cerrajería.
· Montaje
Paneles de hormigón a marcos de hierro.
· Ensamblaje
Marcos de hierro a fábrica con cemento.
6.

MATERIALES

· Material general
Dallas, cemento.
· Material particular
Hierro (marcos y hojas).
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera simbólica.
· Representaciones
Mano en alto y bajo ella peces, flores y pájaros (la Creación, n3), Espada de fuego
con cruz a su derecha y árbol del que desciende una serpiente a la izquierda (n5), una
paloma desciende sobre el anagrama mariano (la Concepción de María, n7), una cueva con estrella sobre ella y a ambos lados jarros y corona (las adoraciones, n9), Una
paloma entre peces (el Bautismo de Cristo, n11), Anagrama Mariano, la P y entre ellos
jarras (Bodás de Caná, s8), El Sol y la luna, y entre ellos un sudario y una Corona
de Espinas (Muerte de Cristo, s6) y la P que sale de una puerta tapada por un muro
(Resurrección, s4).
· Relación con el edificio
Vida de Cristo. Pedagógico y devocional.
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Raventós.
· Firma
RAVENTOS / 69 (esquina inferior izquierda de la vidriera n11).
· Lugar
Cataluña.
·	Datación
1969.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
s4: presenta una rotura en zona superior con pérdida de hormigón, que ha sido rellenado
con cemento.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 4

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de la Argentina.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Santa Isabel de Hungría.
· Ubicación
Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera en hormigón armado.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
4.
·	Descripción
Estas son las últimas vidrieras colocadas en el templo. Continúan la estética y modelo
de las anteriores de hormigón armado (Ficha 3). Se ubican en dependencias anejas como
sacristía (n1), Capilla del Santísimo (s2) y Capilla del Cristo (s10, s12 y s14). Cuentan
con ventanas abatibles de apertura interior en el centro de la composición, creadas con
carpintería de aluminio.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Variados, primando los colores vivos.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
154 X 232 cms.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera en hormigón armado.
· Técnicas secundarias
Carpintería de aluminio (marcos y hojas).
· Montaje
Paneles de hormigón a marcos de aluminio.
· Ensamblaje
Marcos de aluminio a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Dallas, cemento.
· Material particular
Aluminio (marcos y hojas).
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera simbólica.
· Representaciones
Libro de los mandamientos y anillos entrelazados (Leyes de Dios, n1), Paloma y Cáliz
sobre ella (Comunión, s2), Cruz, Peces y espigas y panes (multiplicación de los panes y
los peces, s10 a s14).
· Relación con el edificio
Pedagógico y devocional.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Juan Antonio Giraldo.
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· Firma
Giraldo (esquina inferior derecha de la vidriera s14).
· Lugar
Tafira, Gran Canaria.
·	Datación
2004.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
La creación se llevó a cabo en el momento en el que el autor realizó la restauración de las
vidrieras emplomadas de la iglesia (Fichas 1 y 2).
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Santa María del Pino
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Nº 1

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Presidente Alvear, 23.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Santa María del Pino.
· Ubicación
Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
3.
·	Descripción
En una iglesia de tres naves de arquitectura neorrománica de Tomás Navarro y vanos
de medio punto y circulares se han colocado vidrieras en tres periodos diferentes. Las
referentes a esta ficha son las más antiguas. Se trata de vidrieras emplomadas de técnica
tradicional que representan dos figuras humanas, advocaciones (n3 y s4) en vanos de medio punto, y una circular que muestra la figura de una custodia entre nubes. Las figuras
humanas se sostienen entre nubes, bajo el que aparece la leyenda con el nombre de la
advocación y los donantes. En el arco siglas y emblemas relativos a la iconografía de las
representaciones.
· Bordura
Existe una bordura no continua formada por dos tiras de vidrio, rojo y blanco.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
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· Colores utilizados
Blanco y rojo en las borduras, azul, morado y amarillo en los fondos.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
300 X 100 cms. aprox. (n3 y s4), 80 cms. diámetro aprox. (n5).
· Ancho bordura
10 cms. aprox.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla, amarillo de plata.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marcos de hierro a marco de madera de las antiguas ventanas, y esta directamente a
fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Santo Niño del Remedio (n3), Virgen Milagrosa (s4) y Custodia (n5).
· Relación con el edificio
Todas las representaciones se muestran relacionadas con advocaciones de la Iglesia. El
santo niño es una vera efigie, encontrando la imagen escultórica en la capilla principal de
la nave del Evangelio (imagen de Olot).
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Mauméjean.
· Firma
MAUMEJEAN. S A / MADRID (esquina inferior derecha de la vidriera n3).
· Lugar
Madrid.
·	Datación
1959.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
n3: Rotura simple en el panel a1 entre el nombre y la leyenda de los donantes. Rotura
simple en el ropaje y doble en vidrio malva, ambas en el panel a2.
n5: Laguna en vidrio malva.
s4: Rotura múltiple con laguna en la zona izquierda, entre el nombre y la leyenda, panel
a1.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
RODRÍGUEZ DÍAZ DE QUINTANA, Manuel: Los arquitectos del siglo XIX. Colegio
Oficial de Arquitectos de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria. 1978. pp. 73-77.
11. OBSERVACIONES
Las leyendas de las vidrieras son las siguientes:
n3: DONANTES: DA SOLEDAD ESTEVEZ SUAREZ DA MARUXA DE CELIS DE ARROYO MCMLIX
s4: DONANTES: D. AGUSTIN CHIL (PARROCO) - DA MARIANA MARRERO - STA
DOLORES RODRIGUEZ / DA JOSEFA ARTILES - STA RAFAELA MARRERO.
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Nº 2

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Presidente Alvear, 23.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Santa María del Pino.
· Ubicación
Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
13.
·	Descripción
En una iglesia de tres naves de arquitectura neorrománica y vanos de medio punto y circulares se han colocado vidrieras en tres periodos diferentes. Las referentes a esta ficha
fueron colocadas en los años 80. Se trata de vidrieras emplomadas de técnica tradicional.
Las de la capilla mayor y capillas cabeceras de las naves representan historias relacionadas a la Virgen. Las de la fachada muestran figuras masculinas. El resto de las vidrieras
se hallan en vanos circulares de las naves, siendo de tipo simbólico.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Variados según las representaciones, destacan los azules y amarillos en los fondos.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
200 X 100 cms. aprox. (N1, N3, N5, S2, S4 Y S6), 80 cms. diámetro aprox. (n1, n7, s2, s6
y s8) y 150 X 50 cms. aprox. (n9 y s10).
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marcos de hierro a marco de madera de las antiguas ventanas, y esta directamente a
fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y labrado (sólo en las iconológicas circulares).
· Material particular
Grisalla, especialmente para matizar los vidrios utilizados en los fondos.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Anunciación (S2), Visitación (N1), Natividad (N3), Presentación en el templo (S4), Cristo
portando el pan y el cáliz (N5), san José realizando el sacrificio del Cordero en la hoguera (S6), Cordero de los Siete Sellos (n1), Anagrama Mariano con lirios al fondo (s2),
Anagrama Mariano con corona (s8), Rosario (s6), panes y racimos (n7), san Pedro (n9) y
el papa (sin identificar, s10).
· Relación con el edificio
La capilla mayor cuenta con algunas de las principales historias de la Virgen y su hijo.
Las representaciones de la nave del Evangelio hacen referencia a Cristo (La comunión,
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el Cordero del sacrificio, la propia representación de Cristo, etc.) mientras la nave de la
Epístola lo hacen a su madre (Ave María dos veces, lirio por su virginidad, corona como
reina de los cielos, el rosario por una de sus principales advocaciones. Debemos tener en
cuenta que este es un templo erigido bajo una advocación mariana. Por último la fachada
hace referencia al representante de Dios en la tierra, el papa y su primer representante,
san Pedro.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Roses.
· Firma
No consta.
· Lugar
Castellón.
·	Datación
c. 1980.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
S6: Laguna en vidrio verde del panel a2.
S4: Laguna en vidrio azul del panel a2.
N3: Laguna en vidrio azul del panel a1. Para cubrirlo se ha colocado un plástico pegado
desde el exterior.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- RODRÍGUEZ DÍAZ DE QUINTANA, Manuel: Los arquitectos del siglo XIX. Colegio
Oficial de Arquitectos de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria. 1978. pp. 73-77.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 3

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Presidente Alvear, 23.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Santa María del Pino.
· Ubicación
Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
13.
·	Descripción
En una iglesia de tres naves de arquitectura neorrománica y vanos de medio punto y circulares se han colocado vidrieras en tres periodos diferentes. Las referentes a esta ficha
fueron colocadas en el año 2000. Se trata de vidrieras emplomadas de técnica tradicional.
Se distribuyen sobre los muros de la nave principal, más alta que las laterales (N7 a N11
y S8 a S12), y en la fachada; tanto en el coro (N13, N15 y S14) como en las torres (T1 a
T4). Las de la nave representan cruces sobre fondo regular.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Abstracción.
· Colores utilizados
Variados, destacando los azules, amarillos, rojos y naranjas.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
200 X 100 cms. aprox. (N7 a N11 y S8 a S12), 150 X 55 cms. el resto.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro a marco de madera de las antiguas ventanas, y esta directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y labrado de diferentes texturas.
· Material particular
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Ornamental.
· Representaciones
Cruces en las de la nave principal.
· Relación con el edificio
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Roses.
· Firma
No consta.
· Lugar
Castellón.
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·	Datación
2000.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Las de las naves presentan la mayoría de sus paneles combados.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo La Peregrina. Las Palmas de Gran Canaria. Facturación 2000.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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del Niño Jesús
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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Nº 1

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Paseo de Tomás Morales, 73.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Santa Teresita del niño Jesús.
· Ubicación
Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera en hormigón armado.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
1.
·	Descripción
La vidriera está formada por 14 paños de hormigón armado entre pilares de hierro conformados cada uno por 10 paneles. Se ubica en la pared de la única nave que se encuentra
frente al altar, iluminándolo. Ocupa casi la totalidad de este frente, a excepción de las
dependencias anejas de este lateral.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Expresionista.
· Colores utilizados
Variados. Destacan los rojos, naranjas, azules, verdes, amarillos y violáceos.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
850 X 2374 cms. (pilares incluidos). 850 X 150 cms. aprox. cada paño.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Hormigón armado.
· Técnicas secundarias
· Montaje
Entre vigas de hierro y a fábrica en los laterales.
· Ensamblaje
Unido a fábrica con cemento.
6.

MATERIALES

· Material general
Dallas, cemento.
· Material particular
Hierro.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Los dibujos forman una especie de sol en el centro, y números romanos del 1 al 14, junto
a los símbolos del Alfa y el Omega.
· Relación con el edificio
Se trata de una representación abstracta de Cristo (el sol y centro del universo), el principio y el fin (alfa y omega) y su pasión (números del Vía Crucis).
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Juan Antonio Giraldo.
· Firma
Giraldo / 78 - 79 (esquina inferior izquierda del panel a1 del paño 3).
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· Lugar
Tafira, Gran Canaria.
·	Datación
1978 - 1979.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Iglesia de
Nuestra Señora de
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Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 1

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de Nuestra Señora de los Dolores.
· Edificio
Iglesia Parroquial Nuestra Señora de los Dolores.
· Ubicación
Schamann, Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
1.
·	Descripción
La iglesia fue creada en la primera mitad del siglo XX, y se decoraba con vidrios de color
en todos sus vanos. La rotura del principal, ubicado en la fachada, motivó la creación de
una vidriera en ese hueco. Se trata de una vidriera tradicional emplomada con grisalla
que representa La nave de la Iglesia. Un barco velero se dirige hacia una puesta de sol,
mientras bajo él los peces nadan. Todo ellos sobre un fondo policromático formado por
figuras geométricas. Su gran dimensión ha llevado a crear un refuerzo vertical, rectangular de hierro, que divide la vidriera en dos.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Destacan los naranjas, amarillos, rojos y turquesas en la puesta de sol; azules y blancos
para el mar, y los verdes para los peces.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
666 X 540 cms. (666 X 271 cms. cada panel).
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y labrado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera simbólica, ornamental.
· Representaciones
La Nave de la Iglesia.
· Relación con el edificio
Simbólica. Destacar la relación con la arquitectura, pues el techo del inmueble recuerda
la quilla de un barco.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
· Firma
No consta.
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· Lugar
España.
·	Datación
2007.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Las vidrieras se hallan en la cámara que forman el metacrilato de protección exterior y
el de protección interior.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No consta.
11. OBSERVACIONES
La vidriera fue una donación, junto con otras obras realizadas en la iglesia, de la familia
de socios mayoritarios de los Supermercados Hiperdino.
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Nº 1

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de Tafira Alta.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Concepción.
· Ubicación
Tafira Alta, Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
7.
·	Descripción
En una iglesia de principios del siglo XX, que imita la arquitectura tradicional, se han colocado vidrieras en todos sus vanos. Estos se encuentran en el óculo de la fachada (N7),
capillas (N1 y S2) y nave única (N3, N5 y S4 y S6). Con un rico cromatismo desarrollan
diferentes escenas. En la parte superior una paloma despliega sus alas, que caen formando un arco que encierra las escenas representadas. Sobre ella un triángulo invertido con
un ojo dentro, y bajo ella la cruz.
· Bordura
No existe una bordura en sí, pero las alas de la paloma acaban en tiras de vidrio que se
unen en la base y parecen realizar esa función.
· Lenguaje artístico
Realismo fantástico.
· Colores utilizados
Diversos, todos ellos muy vivos.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
220 X 115 cms. aprox. y 115 cms. de diámetro aprox. (N7).
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro (N1, N3, N5, N7 y S2) y a marco de aluminio (S4 y S6).
· Ensamblaje
Marco de hierro o aluminio directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y labrado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Bautismo de Cristo (N1), Última Cena (S2). El resto de las representaciones llevan escrito
su significado en su borde superior: Estrella y Luna (Stella Matutina, N3), Rosas (Rosa
Mystica), Puerta custodiada por ángeles (Janua Coelis, S6), Templo (Domus Aurea, S4)
y la Inmaculada Concepción (Mater Inmaculata, N7).
· Relación con el edificio
Las dos primeras muestran relación con momentos cruciales de la vida de Cristo, mientras el resto, basados en las letanías loretanas tienen relación con la advocación del templo, la Inmaculada Concepción.
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Roses, diseño Alberto Manrique.
· Firma
ROSES (N3 y N5), ALBERTO MANRIQUE (S4 y S6), ARTISTA: ALVERTO [sic]
MANRIQUE / ROSES (N1 y S2), HIZO ALBERTO MANRIQUE - 93.
· Lugar
Castellón.
·	Datación
1993.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Regular
Todas poseen metacrilato como protección exterior. Las vidrieras S4 y S6 están formadas por un solo panel, frente a las restantes que lo están por tres.
S4 y S6 poseen combamiento general y también la N3.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No consta.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras fueron donadas, tal y como se muestra en sus bases.
N1: DONO: Hnas. GONZALVEZ.
N3: DONANTE FAMILIA ROMERO MUR.
N5: DONANTE FAMILIA TORRENT RUIZ.
N7: DONÓ FAMILIA VEGA - GONZÁLEZ.
S2: DONO: ZOILA GUERRA.
S4: DONANTE FAMILIA DELGADO - URQUÍA.
S6: DONANTE FAMILA JUAN - CASAÑAS.
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Nº 1

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Pérez Muñoz.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Luz.
· Ubicación
Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
19.
·	Descripción
La iglesia fue creada a principios del siglo XX en estilo neomedieval. A mitad de siglo se le
añadieron vidrieras emplomadas a los vanos, los cuales son ventanas pareadas. Dentro de
una simple bordura se muestran escenas correspondientes a la vida de María y de su hijo.
· Bordura
Doble tira de vidrio de dos colores.
· Lenguaje artístico
Neorrenacentista.
· Colores utilizados
Diversos, dependiendo de las diferentes escenas.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
400 X 100 cms. (las de las naves) y 300 X 100 cms. (las de la fachada, N17, N19 y S18).

322

Diócesis de Canarias

· Ancho bordura
5 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y labrado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Anunciación (N1), Visitación (N3), Natividad (N5), Presentación en el templo (N7), Jesús entre los doctores (N9), La Oración en el Huerto de los Olivos (N11), la Flagelación
(N13), Ecce Homo (N15), Jesús cargando la Cruz (S16), Crucifixión (S18), Resurrección
(S12), Ascensión de Cristo (S10), Pentecostés (S8), Ascensión de María (S6), Coronación
de la Virgen (S4), Nuestra Señora de Lourdes (S2), Virgen con el Niño (N19), y ángeles
adoradores (N17 y S18).
· Relación con el edificio
Todas las representaciones se muestran relacionadas con la vida de la Virgen y de Cristo,
encontrándose en una iglesia bajo la advocación de la Virgen.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Mauméjean.
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· Firma
MAUMEJEAN. SA. / MADRID (esquina inferior derecha de las vidrieras N1, N3 y
N7).
· Lugar
Madrid.
·	Datación
c. 1960.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Regular
N19: Rotura múltiple (cara del ángel) y sencilla (bajo del traje) panel a2. Dos roturas múltiples (cuerpo y pecho de la Virgen) panel c2. Panel c2 combado, habiéndose desprendido
el vidrio del plomo en su parte superior.
N11: Rotura simple (hombro blanco) panel a3.
N15: Rotura simple (pierna) panel a2.
S18: Rotura simple (rostro ángel) panel b2.
N13: Rotura múltiple con laguna en panel a3 y falta completo el panel a1 (está siendo
restaurado).
N9: Rotura múltiple (ropaje) en el panel a1.
S8: Dos roturas múltiples en el panel a1.
N7: Rotura múltiple con laguna (vidrio blanco) del panel a3.
S2: Rotura múltiple con laguna en la zona izquierda del panel a4, y otra rotura múltiple
con laguna en la zona izquierda del panel a3.
S4: Rotura múltiple con laguna (ala izquierda de la paloma) en panel a5 y una rotura
múltiple en la zona izquierda (brazo de Cristo) del panel a4.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- MEDINA SANABRIA, Juan: Isleta/Puerto de la Luz: Raíces II. Fundación Puertos de
Las Palmas. 2011.
- RODRÍGUEZ DÍAZ DE QUINTANA, Manuel: Los arquitectos del siglo XIX. Colegio
Oficial de Arquitectos de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria. 1978. pp. 63-72.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras fueron colocadas en época del párroco Olegario Peña Vega (noviembre
1959 - octubre 1963).
El panel a1 de la vidriera N13 se está restaurando y se planea que llegue a la iglesia en el
mes corriente, por el vidriero José Escamendi.
La vidriera S18 presenta lo que parecen vidrios de restauración histórica.

324

Diócesis de Canarias

Los vitrales S2 y S4 sólo son vistos parcialmente, y los S14 y S16 nada; debido a la construcción de las dependencias de la casa parroquial tras los mismos.
Algunas vidrieras fueron donadas, tal y como muestran las leyendas de las bases:
N5: RECUERDO DE D. PEDRO DOMINGUEZ CASTELLANO
N19: RECUERDO DE D. HILARIO GOMES / Y ESPOSA Da PAULINA SEBALLO
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Nº 1

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Campus de Tafira.
· Edificio
Auditorio del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias.
· Ubicación
Tafira, Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
8.
·	Descripción
El edificio, antigua capilla del seminario, ha pasado Aula Magna del Insstituto Superior
de Teología al trasladarse el Seminario a otra ubicación. La antigua capilla, de inspiración clásica y nave única cuenta con vanos de arco rebajado, en los que se han colocado,
a excepción de la zona de la Capilla Mayor; vidrieras de composición geométricas iguales.
El panel b1 es abatible, ventilándose el inmueble a través de las vidrieras.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Abstracción.
· Colores utilizados
Violáceos, azules y verdes.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
140 X 90 cms. aprox.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio labrado.
· Material particular
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera ornamental.
· Representaciones
Composición geométrica.
· Relación con el edificio
Ornamental.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
· Firma
No consta.
· Lugar
España.
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·	Datación
Último tercio del siglo XX.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Regular
Suciedad medioambiental. Oxidación.
S8: Rotura múltiple con laguna en el panel c2.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No consta.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 1

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Ctra. Lomo Blanco, 51.
· Edificio
Capilla del Seminario de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción.
· Ubicación
Tafira Baja, Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera en hormigón armado.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
2.
·	Descripción
La capilla del nuevo seminario diocesano utiliza la vidriera en hormigón armado como
única forma de iluminación y ventilación, ya que las que circundan el altar poseen ventanas pivotantes. En total las vidrieras se distribuyen en torno a la mitad de los muros
de la capilla. Se trata de cuatro vidrieras de dos talleres diferentes. Las de esta ficha se
ubican de forma diagonal a ambos lados del altar. Son figurativas, mostrando símbolos
cristianos. El fondo es ajedrezado (cemento y dallas azules).
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Expresionista.
· Colores utilizados
Azul para los fondos, amarillo, blanco, rojo, naranja, morado y verde para los símbolos.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
260 X 181 cms.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera en hormigón armado.
· Técnicas secundarias
· Montaje
Paneles de hormigón.
· Ensamblaje
Paneles de hormigón unidos a fábrica con silicona.
6.

MATERIALES

· Material general
Dallas, cemento.
· Material particular
Hierro (carpintería de las ventanas pivotantes interiores).
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
En el lado del Evangelio espigas y racimo, y en el de la Epístola la paloma del Espíritu
Santo descendiendo sobre un ramo de lirios.
· Relación con el edificio
Devocional.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Vidrieras Bora.
· Firma
No consta.
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· Lugar
Griñón, Madrid.
·	Datación
c. 1998.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No consta.
11. OBSERVACIONES
Estas vidrieras siguen la estética de las hechas por Giraldo en la entrada de la capilla
(Ficha 2), quien no hizo estas por discrepancias con el Seminario; por lo que fueron encargadas estas a Península.
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Nº 2

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Ctra. Lomo Blanco, 51.
· Edificio
Capilla del Seminario de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción.
· Ubicación
Tafira Baja, Las Palmas de Gran Canaria.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera en hormigón armado.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
2.
·	Descripción
La capilla del nuevo seminario diocesano utiliza la vidriera en hormigón armado como
única forma de iluminación y ventilación, ya que las que circundan el altar poseen ventanas pivotantes (vidrieras de la Ficha 1). En total las vidrieras se distribuyen en torno a
la mitad de los muros de la capilla. Se trata de cuatro vidrieras de dos talleres diferentes.
Las de esta ficha se ubican en la entrada de la capilla, a ambos lados de la puerta, y que
continúan en esquina en los muros laterales. Son figurativas, mostrando dos brazos que
abrazan el inmueble. El fondo es ajedrezado (cemento y dallas azules).
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Expresionista.
· Colores utilizados
Azul para los fondos, amarillo y tonos rosáceos y violáceos para los brazos.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
250 X 335 cms más 81 cms del panel lateral (250 X 81 cms. cada panel).
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera en hormigón armado.
· Técnicas secundarias
Se ha desbastado parte de las dallas para rellenarlas de cemento (manos) creando así
sombras y dibujo en las mismas.
· Montaje
Paneles de hormigón a marcos de hierro.
· Ensamblaje
Marcos de hierro a fábrica con silicona.
6.

MATERIALES

· Material general
Dallas, cemento.
· Material particular
Hierro (marcos).
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera simbólica.
· Representaciones
Brazos que se distribuyen por los muros desde la puerta de entrada, simbolizando el
abrazo a la comunidad.
· Relación con el edificio
Simbólico.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Juan Antonio Giraldo.
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· Firma
No consta.
· Lugar
Tafira, Gran Canaria.
·	Datación
1996-1997.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No consta.
11. OBSERVACIONES
El autor es también el creador de la puerta de entrada de la capilla.
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Nº 1

1.

Fecha: julio 2011

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Padre Juanito, 9.
· Edificio
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Candelaria.
· Ubicación
Moya.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
50.
·	Descripción
Vidrieras emplomadas que se distribuyen a lo largo de la nave única, incluyendo el coro.
Destaca la capilla mayor, donde se distribuyen 21 vidrieras en 7 escenas compositivas
relativas a la vida de la Virgen y la adoración del Santísimo Sacramento. En la torre hallamos la vidriera que representa a santa Cecilia, y en la sacristía y escalera que parte de
ella 5 vidrieras, una cuadrada y 4 alargadas, simbólicas todas ellas. Todas ellas han sido
donaciones, contando con filacterias que indican el nombre de sus donantes.
· Bordura
Sin bordura las historiadas, tira de vidrio amarillo en las que albergan sólo iconos.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Diversos, en relación a las escenas, destacando el rico colorido. Destacan los verdes y
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azules en los fondos de las escenas narrativas, frente a los blancos de las vidrieras más
simbólicas.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Las vidrieras de la planta baja la adoración de la custodia y los ángeles (0, n1 y s2) 120 X
110 cm., santa Cecilia (torre), 142 X 110 cm., los tres rosetones (NIII, NXIX y SII) 280
cm. de diámetro, las icónicas laterales (NV a NXV y SIV a SXIV) 194,5 X 630 cm.
· Ancho bordura
5,5 cm. en aquellas que cuentan con bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla, amarillo de plata.
· Montaje
Colocación dentro de marcos de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y plomo.
· Material particular
Grisalla y amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Planta baja cabecera: (0, n1 y s2) custodia y ángeles laterales adoradores. Cuerpo medio:
Presentación de Jesús en el Templo (3 vidrieras, 0), la Anunciación (3 vidrieras, N1),
Natividad (3 vidrieras S2), Motivos eucarísticos (vidriera de medio punto N3) y Libro de
los Siete Sellos (vidriera de medio punto S4). Cuerpo superior: las vidrieras de los muros
laterales muestran 12 símbolos mariológicos referentes a las letanías loretanas (NV a
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NXV y SVI a SXIV), la Visitación (3 vidrieras, NXVII) y Presentación de la Virgen en
el Templo (3 vidrieras SXVI). En la Torre santa Cecilia y en la Sacristía Sagrado Corazón de Jesús en la escalera y símbolos mariológicos y cristológicos en el recinto (A y M
entrelazadas, la Cruz sobre las aguas, el barco y el JHS).
· Relación con el edificio
Devocional. Las representaciones del interior de la nave muestran relación con la Virgen,
patrona de la Iglesia, desde escenas de su vida a los símbolos referentes a sus letanías,
mostrados en las filacterias: Mater Admirabilis (NV), Stella Matutina (NVII), Regina Martirum (NIX) Regina Prophetarum (NXI), Mater Christi (NXIII), Regina Pacis
(NXV), Auxilium Christianorum (SVI), Sancta Virgo Virginum (SVIII), Speculum Justitiae (SX), Refugium Pecatorum (SXII), Regina Sine Labe Originales Concepta (SXIV)
y Virgo Fidelis (SXVI).
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Mauméjean.
· Firma
No consta.
· Lugar
Madrid.
·	Datación
1955.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Las de la capilla mayor han sido restauradas por roturas de viento. Pequeñas roturas
múltiples en las de las naves. La vidriera 0 de la parte baja se muestra combada a pesar
de la restauración.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Candelaria. Moya. Libro de fábrica 1954
- 1957.
- CABRERA VÉLEZ, José: El templo parroquial de Moya. Litografía González. Las
palmas de Gran Canaria. 1993.
11. OBSERVACIONES
Inscripciones de donantes:
- Santa Cecilia (torre): DONADO POR EL CUADRO ARTISTICO / TOMAS MORALES
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- NXVII: DONATIVO DE / D. JUAN HERNANDEZ RAMOS Y Sra Da TERESA SUAREZ MARRERO
- SXVI: DONATIVO DE / D. MANUEL PEREZ MONTESDEOCA Y Sra MARIA […]
- N3 y S4: DONATIVO DE D. ANTONIO GUERRA MARRERO / Y Sra ESPOSA Da
DEMETRIA HERNANDEZ RAMOS
- SII: DONATIVO DE D. RAFAEL HERNANDEZ SUAREZ Y / Sra ESPOSA Da Ma
DEL ROSARIO LLISO
- NI: DONATIVO DE D. JOSE HERNANDEZ SUARES Y / Sra ESPOSA Da DEMETRIA GUERRA HERNANDEZ
- 0 cuerpo superior: DONATIVO DE Da BERNARDA RAMOS MEDINA / Sra HIJA Da
BERNARDA HERNANDEZ RAMOS
- N1: DONATIVO DE D. DOMINGO BETANCOR SUAREZ Y / Sra ESPOSA Da DULCE Ma HERNANDEZ SUAREZ
- S2: DONATIVO DE D. RICARDO HERNANDEZ SUARES Y / Sra ESPOSA Da EVA
HERNANDEZ GUERRA
- 0 cuerpo central: DONATIVO DE / D. JOSE RIVERA GRANADO, ESPOSA E HIJAS
/ DONATIVO DEL VBLE PARROCO JUAN LEON LLARENA / DONATIVO DE D.
ELEUTERIO RODRIGUEZ DE LA FE
- n1 y s2: DONADO POR D. MANUEL / GONZALEZ HERNANDEZ / Y SRA DA MA
DE LA ASUNCION / GONZALEZ ROCA
- 0 cuerpo inferior: DONADO POR D. JUAN C. / GONZALEZ ROMERO / Y ESPOSA
DA YSABEL / HERNANDEZ MARTIN
- NV: DONATIVO DE / VECINOS DE MOYA CASCO
- NVII: DONATIVO DE / JUAN BENITEZ Y SU ESPOSA
- NIX: DONATIVO DE / DA FELISA RODRIGUEZ RIVERO E HIJOS
- NXI: DONATIVO DE / DA CARMEN MARRERO RODRIGUEZ
- NXIII, NXV, SXII y SXIV: DONATIVO DE / VARIOS VECINOS
- SIV: DONATIVO DE / HERMANOS RODRIGUEZ DE LA […]
- SVI: DONATIVO DE / LAS ELOISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
- SVIII: DONATIVO DE / LOS VECINOS DEL BARRIO DE DRAGOS
- SX: DONATIVO DE LOS BARRIOS S. FERNANDO, TILOS, / CARRETERA, LANCE, TRUJILLO Y DORAMAS
- Vidriera del Sagrado Corazón, escalera de la sacristía: DONATIVO DE DEVOTOS /
DEL SAGRADO CORAZON
- Vidriera de la cruz sobre las aguas de la sacristía: DONATIVO DE / Da Ma DEL CARMEN SUAREZ / Vda DE MARTIN
- Vidriera de la A y M entrelazadas de la sacristía: DONATIVO DE / D. JUAN MONTESDEOCA / ALMEIDA
- Vidriera de estrella de la sacristía: DONATIVO DE / VARIAS / FAMILIAS
- Vidriera del barco, JHS y Cruz con el alfa y el omega de la sacristía ilegibles por la
colocación de mobiliario.
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Templo Ecuménico
El Salvador
PLAYA DEL INGLÉS,
SAN BARTOLOMÉ DE tirajana

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 1

1.

Fecha: septiembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Avda. Sargentos Provisionales s/n.
· Edificio
Templo ecuménico El Salvador.
· Ubicación
Playa del Inglés, San Bartolomé de Tirajana.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera de hormigón armado.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
22 (dos conjuntos).
·	Descripción
En un templo utilizados por diferentes confesiones cristianas, cuya planta e interior intenta asemejarse a una barca se ha colocado una gran vidriera en la pared de la cabecera,
tras el altar (0). A los pies, en una capilla (católica) situada en el lado del Evangelio se ha
creado un conjunto de 22 vidrieras colocadas en marcos de hierro abatibles para permitir
la ventilación de la citada capilla, pero que crean entre todas una sola ornamentación
(N1). Todas ellas son vidrieras realizadas con dallas en hormigón armado. la principal
presenta dallas que salen en relieve en los paneles centrales: b3, b4, b5, b6, b7, c3, c4, c5,
c6 y c7.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Expresionista.
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· Colores utilizados
La vidriera principal (0) destaca por los rojos, amarillos y naranjas, entre los que también
hay blancos y azules. Las de la capilla (N1) utilizan los tonos violáceos, blancos, azules
y morados.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
717 X 547 cms. (0) y 188,5 X 43 cms. cada una de las vidrieras del conjunto N1.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Hormigón armado.
· Técnicas secundarias
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Dalla, cemento.
· Material particular
Carpintería de hierro.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera simbólica.
· Representaciones
La vidriera principal representa a Dios, como luz y centro del universo. El conjunto de la
capilla representa la Santa Cena.
· Relación con el edificio
Devocional.
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Juan Antonio Giraldo.
· Firma
No consta.
· Lugar
Tafira, Gran Canaria.
·	Datación
1971.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
La vidriera 0 presenta grietas en el hormigón de forma generalizada que no implican
desperfectos. A su vez algunos hierros que han quedado vistos del armazón se han oxidado.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Iglesia de San Bartolomé
SAN BARTOLOMÉ DE tirajana
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Nº 1

1.

Fecha: septiembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de Santiago.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Bartolomé.
· Ubicación
Tunte, San Bartolomé de Tirajana.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
10.
·	Descripción
En una iglesia de arquitectura clasicista romántica de tres naves se han cubierto el total
de los vanos con vidrieras emplomadas de técnica tradicional. Estas muestran diversas
advocaciones religiosas enmarcadas en una bordura y sobre fondo azul. Estas advocaciones quedan reflejadas con una filacteria ubicada bajo sus pies.
· Bordura
De carácter vegetal.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
La bordura se basa en franjas de color rojo en las que se insertan una ornamentación
amarilla sobre fondo azul. Los fondos son azules de diversos tonos y el amarillo. Las
diferentes representaciones utilizan colores diversos.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
253 X 108 cms. (n9 y s10), 177 X 88 cms. (n1 a n7, s2 a s8), 303 X 126 cms. (n11), 120 cms.
de diámetro aprox. (N1), 113 X 90 cms. (A1 y A4) 113 X 60 cms. (A2 y A3).
· Ancho bordura
20 cms. aprox.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro (n9, n11 y s10), a marco de madera (el
resto).
· Ensamblaje
Marco de hierro y madera directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio labrado y soplado (para las representaciones).
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
En el muro del Evangelio la custodia (n1), san Fernando (n3), Jesús Salvador (n5) y santa
Lucía (n7). En la nave de la Epístola la paloma el Espíritu Santo (s2), la Santísima Trinidad (s4), santa Águeda (s6) y san José (s8). En la fachada Nuestra Señora del Rosario (n9),
san Bartolomé (n11), Santiago (s10) y de nuevo Santiago (N1). En el nártex el alfa (A2), el
omega (A1), el cordero de los siete sellos (A4) y la cruz y el libro abierto (A3).
· Relación con el edificio
Las advocaciones de las naves (n3 a n7 y s4 a s8) y el óculo (N1) de la fachada representan las diferentes parroquias del mismo municipio y del más cercano (Santa Lucía de
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Tirajana): Santiago del Pinar (N1), San Fernando de Maspalomas (n3), Jesús Salvador
de Risco Blanco (n5), Santa Lucía de Tirajana (n7), Santísima Trinidad del Tablero (s4),
Santa Águeda de Arguineguín (s6) y San José de Fataga (s8). Las de las capillas principales hacen referencia a los sacramentos de la comunión y la confirmación (n1 y s2). Las
situadas en el coro-fachada representan veras efigies de las principales devociones de la
iglesia (n9, n11 y s10). En las puertas de ingreso símbolos de Dios (A1 a A4).
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Cervi.
· Firma
No consta.
· Lugar
Humanes, Madrid.
·	Datación
1995 y 1996 (Este último las A1 a A4).
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Las vidrieras llegaron con un metacrilato de protección exterior unido a la vidriera con
silicona. Esto puede ser peligroso, pues las diferentes dilataciones de los dos materiales
están produciendo combamientos.
N11: combados todos los panales de la vidriera. Los paneles a1, a2 y a3 presentan vidrios
que se están separando de los plomos.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
Archivo Parroquial de San Bartolomé de Tirajana. Facturación 1995 y 1996.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Iglesia de San Mateo
vega de san mateo
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Nº 1

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de Nuestra Señora del Pino.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Mateo.
· Ubicación
Vega de San Mateo.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
12.
·	Descripción
La iglesia se compone de dos naves más una capilla adosada a la nave del Evangelio.
Todos sus vanos se han cubierto por vidrieras emplomadas que representan escenas de la
vida de Jesús y su madre, la Virgen María. Se hallan mayoritariamente en la nave de la
Epístola, ante la falta de huecos del Evangelio.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Variados, dependiendo de la escena narrativa representada.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
135 cms. de diámetro (N7 y S16), 198 X 103 cms. (las de las naves), 175 X 102 cms. (N1
y S2) y 140 X 92 cms. (N5).
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y labrado.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
San Mateo (N1), santa Ana y la Virgen (S2), Nuestra Señora de Fátima (N3), Nuestra Señora
de Lourdes (S4), la Anunciación (S6), la Natividad (S8), Bautismo de Cristo (S10), la Última
Cena (S12), Crucifixión (S14), Ascensión (S16), Pentecostés (N7) y Resurrección (N5).
· Relación con el edificio
Todas las representaciones se muestran relacionadas con la vida de Cristo y de la Virgen
María, por tanto la relación es devocional y pedagógica.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Roses.
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· Firma
ROSES / CASTELLON (base de todas las vidrieras).
· Lugar
Castellón.
·	Datación
1975.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Todas las vidrieras cuentan con metacrilato de protección exterior, a excepción de la S2,
que no da hacia el exterior, sino a una dependencia aneja.
N7: ha sido restaurada recientemente (se muestran cambios estéticos en vidrios y rostros). Se le ha colocado un vidrio de protección tipo stadip en la cara interior totalmente
sellado, quedando la vidriera en la cámara entre el metacrilato y el stadip, lo que puede
acarrear graves problemas a la larga.
S2: Combado panel a1. Rotura simple en el panel a1 (vidrio naranja) que corre peligro de
desprendimiento (por ello le he colocado un adhesivo microporos para evitar su caída).
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
Archivo Parroquial de San Mateo. Vega de San Mateo. Facturación 1975. Sf.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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de Toletino
LA ALDEA DE SAN NICOLÁS
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Nº 1

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Alfonso XII, calle Juan del Río Ayala.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Nicolás de Tolentino.
· Ubicación
La Aldea de San Nicolás.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
33.
·	Descripción
La reconstrucción de la iglesia parroquial, acabada en 1972, permitió la creación de nuevos vanos, que fueron recubiertos por vidrieras de diferentes técnicas. Estas se ubican en
la Capilla Mayor, coro y muros exteriores de las naves laterales. Junto a las vidrieras de
esta ficha se hallan otras ubicadas sobre las puertas de las naves laterales (Ficha 2). Las de
este estudio muestran un lenguaje abstracto que utiliza el simbolismo. Las vidrieras del
coro y de las naves utilizan las dallas en hormigón, mientras las del coro han sido creadas
con la unión de dallas con silicona estructural. Se han organizado por conjuntos, de tres
vidrieras en las naves y de seis en la Capilla Mayor.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Abstracto y expresionista.
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· Colores utilizados
Múltiples, de gran viveza.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Alto 413 X 100 cms. (0), 153 X 67 cms. (N1 a N9 y S2 a S10), 740 cms. de diámetro (N11
y S12) y 250 de diámetro (N13).
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera de hormigón armado (la mayoría) y dallas de vidrio unidas con silicona (N11,
N13 y S12).
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas con silicona o cemento.
· Ensamblaje
Unidas a fábrica con cemento.
6.

MATERIALES

· Material general
Dallas, cemento, silicona.
· Material particular
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Aunque en su mayoría son abstractas, las de la capilla mayor (conjunto 0) muestran una
iconografía propia de Jesucristo, mostrando de izquierda a derecha una estrella caída
(Nacimiento), concha que derrama agua (Bautismo), panes y peces (sus milagros), un
cáliz (la Última Cena), la cruz (su sacrificio) y símbolos cristológicos (el Crismón, el Alfa
y el Omega).
· Relación con el edificio
Devocional, historia de Cristo.
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Padrós.
· Firma
No consta.
· Lugar
Barcelona.
·	Datación
1975.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo Parroquial de San Nicolás de Tolentino. La Aldea. Relación de Facturas ProTemplo Parroquial 31-XII-76.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 2

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Alfonso XII, calle Juan del Río Ayala.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Nicolás de Tolentino.
· Ubicación
La Aldea de San Nicolás.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
6.
·	Descripción
La reconstrucción de la iglesia parroquial, acabada en 1972, permitió la creación de nuevos vanos, que fueron recubiertos por vidrieras de diferentes técnicas. Estas se ubican
en la Capilla Mayor, coro y muros exteriores de las naves laterales. Las vidrieras de esta
ficha se hallan sobre las puertas laterales, junto a las vidrieras que recorren en resto de
las Las de este estudio muestran un lenguaje abstracto que utiliza el simbolismo. Las
naves, coro y Capilla Mayor (Ficha 1). Se han organizado por conjuntos, de tres vidrieras cada una. Son vidrieras emplomadas tradicionales que utilizan un fondo ajedrezado
irregular de diferentes colores matizados con grisalla sobre el que se inscriben símbolos
de Cristo.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
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· Colores utilizados
Verdes, azules, amarillos y malvas para los fondos. Diversos para los símbolos iconográficos.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
153 X 67 cms.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas a marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
El conjunto N5 presenta de izquierda a derecha un ciervo bebiendo agua (tomado de los salmos), un cáliz en el que se posa una pareja de palomas y un cáliz surmontado de una hostia,
con cruz detrás y espigas y racimos a los lados. El conjunto S6 caliz, peces, alfa y omega y
cruz; el cordero sobre el libro de los siete sellos, y el pelícano alimentando a sus hijos.
· Relación con el edificio
Devocional, símbolos de Cristo.
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Mauméjean.
· Firma
MAUMEJEAN. SA. / MADRID (esquinas inferiores izquierdas de las vidrieras izquierda del conjunto N5 y derecha del S6). Se leen al contrario, pues están mal colocadas.
· Lugar
Madrid.
·	Datación
Segunda mitad del siglo XX.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras están colocadas al revés, con la grisalla hacia el exterior.
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Nº 1

1.

Fecha: septiembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de León y Castillo.
· Edificio
Iglesia de Santa Brígida.
· Ubicación
Santa Brígida.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
3.
·	Descripción
En una iglesia de tres naves, las vidrieras, emplomadas, se distribuyen en las naves laterales y en la fachada del templo. Existen en el templo obras de dos talleres diferentes. Las
de esta ficha se corresponden a las ubicadas en la nave de la Epístola, ubicándose estas en
vanos apuntados (S2 y S4) y un óculo (S6).
· Bordura
Una sencilla tira de vidrio labrado une la bordura al marco. La bordura de marco rojo
inscribe vidrio azul sobre el que se ha dibujado una decoración vegetal amarilla.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Además de los colores mencionados de la bordura destacan los azules y amarillos en los
fondos de las representaciones.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
210 X 90 cms. aprox. (S2 y S4) y el óculo 90 cms. de diámetro.
· Ancho bordura
10 cms. aprox.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio labrado para los fondos, laminar donde se ha utilizado grisalla.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Santa Brígida (S2), san Antonio de Padua (S4) y Nuestra Señora del Carmen.
· Relación con el edificio
la primera vidriera tiene relación con la advocación principal del templo. San Antonio de
Padua es muy venerado en la iglesia, siendo la imagen de la vidriera una vera efigie de la
imagen escultórica de la parroquia. Nuestra Señora del Carmen alude a Carmen padrón
Roque, a quien dedicaron esta vidriera sus nietos. Así lo refleja la filacteria de su base: A
la memoria de Carmen Padrón Roque (1897 - 1989) sus nietos 1997.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Cervi.
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· Firma
No consta.
· Lugar
Humanes, Madrid.
·	Datación
1998.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Cuentan con vidrio de protección exterior.
S2: Rotura con laguna en el panel a1.
S4: Rotura con dos lagunas en el panel a1.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
Archivo Parroquial de Santa Brígida. Santa Brígida. Carpeta Vidrieras.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras de santa Brígida y san Antonio de Padua fueron donadas por Manuel Miranda Nieves, y la de Nuestra Señora del Carmen por los hijos del Catedrático Francisco
Morales Padrón.
Inicialmente se planteó la creación de otras dos a esta empresa en los óculos de la
fachada (Ficha 2) con la representación del escudo municipal y torre de la iglesia respectivamente.
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Nº 2

1.

Fecha: septiembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de León y Castillo.
· Edificio
Iglesia de Santa Brígida.
· Ubicación
Santa Brígida.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
4.
·	Descripción
En una iglesia de tres naves, las vidrieras, emplomadas, se distribuyen en las naves laterales y en la fachada del templo. Existen en el templo obras de dos talleres diferentes.
Las de esta ficha se corresponden a la ubicada en la nave del Evangelio (N1, en vano de
medio punto) y a las de la fachada de la iglesia (dos óculos, N3 y S8) y un vano de medio
punto en el coro (N5). Esta última cuenta con dos paneles que hacen de ventanas abatibles
en sus laterales.
· Bordura
Tira de vidrio amarillo en los óculos (N3 y S8) y doble tira incolora y roja en las restantes.
· Lenguaje artístico
Neorrenacentista.
· Colores utilizados
Variados. Destacan los azules y blancos en los fondos, imitación del cielo, y el marrón en
la vidriera de san Pedro, al ser en un interior (S8).
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
200 X 90 cms. aprox. (N1), 347 X 176 cms. (N5) y los óculos 90 cms. de diámetro.
· Ancho bordura
5 cms aprox. los óculos y 10 cms. aprox. las restantes.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio labrado para los fondos, laminar donde se ha utilizado grisalla.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
San Francisco (N1), san Pedro (S8), san Pablo (N3) y Nuestra Señora del Rosario (N5).
· Relación con el edificio
san Francisco se relaciona con la donación de la obra por parte de Francisco Morales
Padrón en memoria de su padre, tal y como indica la base de la vidriera: EN MEMORIA
DE FRANCISCO MORALES NAVARRO (1891 - 1963) SUS HIJOS AÑO 2007. La vidriera
de san Pedro y san Pablo tienen un valor devocional, como dos de los grandes apóstoles.
Nuestra Señora del Rosario se relaciona con la batalla de los hijos del pueblo contra el
pirata holandés Van der Does en 1599. Esta le da el lema de la población, que puede leerse
bajo el escudo municipal que se encuentra a los pies de la virgen: POR ESPAÑA Y POR
LA FE VENCIMOS AL HOLANDÉS.
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Crisarte S.L.
· Firma
CRISARTE, SL. / SEVILLA (esquina inferior izquierda de la vidriera N1).
· Lugar
Barcelona?.
·	Datación
2007.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Cuentan con vidrio de protección exterior en el mismo marco (conjunto tipo climalit).
N3: combamiento generalizado.
N5: combamiento en los paneles a1, a2 y a4.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No consta.
11. OBSERVACIONES
El sacristán, Guillermo Morales Déniz, dice que todas ellas fueron donadas. Una de
ellas por el Catedrático Francisco Morales Padrón (N1), y las restantes por el Club de
Leones.
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Iglesia del Sagrado
Corazón de Jesús
LOS BALOS, SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 1

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Mallorca, 59.
· Edificio
Iglesia Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús.
· Ubicación
Los Balos, Santa Lucía de Tirajana.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera en hormigón armado.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
5 conjuntos de vidrieras (un total de 24 vidrieras).
·	Descripción
En una iglesia de una única nave las vidrieras se distribuyen ocupando todos los muros.
En la fachada se ha creado una representación de Cristo Resucitado (N5), mientras que
en el resto de muros se desarrollan conjuntos de vidrieras ascensionales ornamentales (0,
N1 y S2). Completa las creaciones una vidriera no conformada por dallas, sino con vidrio
laminar coloreado, pero que también usa el cemento como unión de sus paneles (N3).
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Expresionista.
· Colores utilizados
Las vidrieras del conjunto 0 utilizan el verde, naranja, amarillos y azules, las del N1
azules, verdes y malva, las del S2 verde, naranja y amarillo, la vidriera N5 todos los anteriores y la N3 amarillo y morado sobre fondo azul.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
370 X 820 cms. aprox (N5) y 274 X 48 cms. (N3). El resto muestra vidrieras de 50 cms. de
ancho y alto ascendiente que parte a 250 cms del suelo y llega a tener una altura máxima
de 1080 cms. la vidriera más alta (del conjunto 0).
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Hormigón armado.
· Técnicas secundarias
Grisalla (N3).
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Dallas de hormigón. Vidrio laminar en la N3.
· Material particular
Grisalla (N3).
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera ornamental y devocional.
· Representaciones
La única representación figurativa está en la N5, la Resurrección de Cristo.
· Relación con el edificio
Ornamental, devocional.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Juan Antonio Giraldo.
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· Firma
Giraldo 2000 / COLABORADOR MIGUEL RODRIGUEZ (esquina inferior derecha vidriera N5).
· Lugar
Tafira, Gran Canaria.
·	Datación
2000.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No consta.
11. OBSERVACIONES
En la vidriera N5, en su esquina inferior derecha, se ha el nombre del donante: DONANTE / JOSE REYES Y FAMILIA.
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415

Iglesia de San Agustín
VECINDARIO, SANTA LUCÍA DE tirajana

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 1

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Centro Comercial San Agustín, San Agustín.
· Edificio
Iglesia de San Agustín.
· Ubicación
Maspalomas, Santa Lucía de Tirajana.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera en hormigón armado.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
4.
·	Descripción
La iglesia se compone de una nave cuyo muro de la Epístola hace de capilla. En esta
se hallan tres vidrieras cuadradas de dallas blancas y amarillas (S2, S4 y S6), mientras
que en muro del Evangelio una apaisada formada por siete paños que conforman hojas
pivotantes para ventilar el inmueble (N1). En esta última utiliza una mayor variedad
cromática.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Blancos y amarillos en las vidrieras S2, S4 y S6, blancos, amarillos, turquesas, azules,
morados y rojos en la N1.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
170 X 400 cms. (N1) y 67 X 67 cms. (S2, S4 y S6).
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Hormigón armado.
· Técnicas secundarias
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Dallas de hormigón.
· Material particular
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera ornamental y devocional.
· Representaciones
Las vidrieras del muro de la Epístola muestran círculos, y entre estas la S2 una cruz en
su interior. La vidriera N1 muestra una cruz en el primer panel y una paloma, representación del Espíritu Santo, en el último.
· Relación con el edificio
Ornamental, devocional.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Juan Antonio Giraldo.
· Firma
No consta.
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· Lugar
Tafira, Gran Canaria.
·	Datación
1970.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No consta.
11. OBSERVACIONES
No tiene.

420

Diócesis de Canarias

421

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 2

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Centro Comercial San Agustín, San Agustín.
· Edificio
Iglesia de San Agustín.
· Ubicación
Maspalomas, Santa Lucía de Tirajana.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera en hormigón armado.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
3.
·	Descripción
El templo presenta una puerta de ingreso entre vanos pareados de arcos apuntados de
inspiración goticista que se prolongan por los muros laterales (N3 y S10). Estos vanos se
han rellenado con dallas y hormigón armado. A su vez en el muro de la Epístola se ha
creado un vano en el que se recrea la figura de san Nicolás de Bari (S8). Este último hueco
no tiene salida hacia el exterior.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Amarillo y verde.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
163 X 28 cms. (vanos pareados de la N3 y S10), 201 x 100 cms. (S8).
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Hormigón armado.
· Técnicas secundarias
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Dallas de hormigón.
· Material particular
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera ornamental y devocional.
· Representaciones
San Nicolás de Bari (S8).
· Relación con el edificio
Ornamental, devocional (santo patrón).
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
· Firma
J. T. R. (esquina inferior derecha de la vidriera S8).
· Lugar
España.
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·	Datación
Último cuarto del siglo XX.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No consta.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Iglesia de San Fernando
MASPALOMAS, SANTA LUCÍA DE tirajana
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Nº 1

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de San Fernando.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Fernando.
· Ubicación
Vecindario, Santa Lucía de Tirajana.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera en hormigón armado.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
19.
·	Descripción
Sobre una planta cuadrada se ha creado un espacio interior circular gracias a la creación
de capillas en sus esquinas. Estas capillas poseen vidrieras emplomadas ascensionales,
una en cada muro (conjuntos N1 y S2). En el techo, sobre el altar e imagen del crucificado
una vidriera en hormigón armado (0). En las naves laterales conjuntos (N3 y S4) de un
total de siete vidrieras ascensionales en dallas y hormigón que pierden altura al desarrollarse en el muro de las capillas.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Expresionismo.
· Colores utilizados
Azules, amarillos, naranjas y malvas.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
60 X 500 cms. aprox. (0), 784 X 54 cms. (las vidrieras del conjunto N1 y S2 y las 12
vidrieras mayores de los conjuntos N3 y S4), 420 X 54 cms (las 6 vidrieras menores de
los conjuntos N3 y S4).
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Hormigón armado y emplomado.
· Técnicas secundarias
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Dallas de hormigón.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera ornamental y devocional.
· Representaciones
Cruz (0), Paloma y Cruz (N1 y S2), Árboles (vidrieras pequeñas de los conjuntos N3 y
S4), Alfa y Omega, Anillos, Estrella y Cruz (N3), P y X, Concha, Ángel y Cruz (S2).
· Relación con el edificio
Ornamental, devocional.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Juan Antonio Giraldo.
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· Firma
No consta.
· Lugar
Tafira, Gran Canaria.
·	Datación
1995.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No consta.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 2

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de San Fernando.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Fernando.
· Ubicación
Vecindario, Santa Lucía de Tirajana.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
1 conjunto de vidrieras (un total de 41 vidrieras).
·	Descripción
Sobre una planta cuadrada se ha creado un espacio interior circular gracias a la creación
de capillas en sus esquinas. Los muros acaban en alto con vidrieras emplomadas que
producen luz cenital y rodean completamente la iglesia (N5).
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Expresionista.
· Colores utilizados
Blancos, verdes y amarillos.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
60 X 150 cms. (las 31 vidrieras mayores) y 30 X 150 cms. (las 10 vidrieras menores).
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· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio laminar y labrado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera ornamental y devocional.
· Representaciones
Paloma del Espíritu Santo.
· Relación con el edificio
Ornamental, devocional.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Roses.
· Firma
No consta.
· Lugar
Castellón.
·	Datación
1995.

433

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo la Peregrina. Facturación 1995.
11. OBSERVACIONES
No tiene.

434

Diócesis de Canarias

435

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 3

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de San Fernando.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Fernando.
· Ubicación
Vecindario, Santa Lucía de Tirajana.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
7 conjuntos de vidrieras (un total de 61 vidrieras).
·	Descripción
Sobre una planta cuadrada se ha creado un espacio interior circular gracias a la creación
de capillas en sus esquinas. En el centro el inmueble se cubre con una cúpula de cristal,
bajo la cual se encuentra una vidriera emplomada (C1).
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Azul, rojo, naranja y verde.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Innaccesible.
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· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio laminar.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera ornamental y devocional.
· Representaciones
Emblema del Sínodo Diocesano.
· Relación con el edificio
Ornamental, devocional.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Vidrieras Bora.
· Firma
No consta.
· Lugar
Griñón, Madrid.
·	Datación
c. 2000.
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9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo la Peregrina. Facturación 1995.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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439

Iglesia de
San Nicolás de Bari
SARDINA DEL SUR,
SANTA LUCÍA DE TIRAJANA
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Nº 1

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de San Nicolás de Bari.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Nicolás de Bari.
· Ubicación
Sardina del Sur, Santa Lucía de Tirajana.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera en hormigón armado.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
4 conjuntos de vidrieras (un total de 21 vidrieras).
·	Descripción
La iglesia fue creada con las vidrieras que cierran paños completos de muro. De tres
naves, las vidrieras son parte de los muros de las naves laterales. Desgraciadamente la
construcción de dependencias anejas de la parroquia en el lado de la Epístola no permiten
el paso de la luz a las vidrieras de este lado (S2 y S4). Junto a estas se hallan vidrieras en
la fachada (N5, Ficha 2) se trata de un conjunto formado por tres vidrieras que representan la llegada del Espíritu Santo. En la Torre, situada a los pies del templo se han creado
vidrieras de desarrollo vertical en tres de sus muros, en las que hay una gran cruz que
centra la composición y a sus lados motivos ornamentales vegetales y frutales junto a los
nombres de los evangelistas.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Expresionista.
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· Colores utilizados
Variados, dependiendo de la representación, todos ellos de gran intensidad.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
460 X 430 cms. las de las naves (N1, N3, S2 y S4). En la torre conjuntos de 1080 X 325
cms. aprox.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Hormigón armado.
· Técnicas secundarias
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Dallas, hormigón.
· Material particular
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera ornamental y devocional.
· Representaciones
Cántaros (N1), Racimos y Espigas (N3), Lámpara de Aceite (S2) y Cruz con estandarte (S4).
Evangelistas: Mateo y Marcos (T1), Lucas y Juan (T3) y Hechos de los Apóstoles (T5).
· Relación con el edificio
Ornamental, devocional. Simbolos propios de Cristo, Cantaros (Bodas de Caná), Espigas y
Racimos (Comunión), Lámpara (la Luz del Mundo) y Cruz con estandarte (la Resurrección).
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Antonio Bolaños Morales
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· Firma
ANTONIO / BOLAÑOS / MORALES R.G. (base de la vidriera N3).
· Lugar
España.
·	Datación
c. 1970.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No consta.
11. OBSERVACIONES
Han llegado al templo el presente año dos vidrieras emplomadas sin especial relevancia
para las puertas de madera de acceso a la capilla del Santísimo (cabecera de la nave de
la Epístola), de fondo ajedrezado de vidrio labrado de tonos amarillos sobre los que se ha
creado el Crismón en una y el anagrama mariano en otra (106 X 50 cms.). En la misma
capilla se ha hecho una falsa vidriera con adhesivo y falso plomo pegado en el interior
con símbolos de panes y peces en carpintería de aluminio.
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Nº 2

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de San Nicolás de Bari.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Nicolás de Bari.
· Ubicación
Sardina del Sur, Santa Lucía de Tirajana.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera en hormigón armado.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
3.
·	Descripción
La iglesia fue creada con las vidrieras que cierran paños completos de muro. Junto a las
vidrieras de los muros de las naves laterales y dependencias anejas (Ficha 1) se han creado tres paños de hormigón armado en la fachada, representando la llegada del Espíritu
Santo (N5).
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Expresionista.
· Colores utilizados
Variados, dependiendo de la representación, todos ellos de gran intensidad.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
220 X 197 cms. aprox. las laterales y 250 X 197 cms. aprox. la central.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Hormigón armado.
· Técnicas secundarias
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Dallas, hormigón.
· Material particular
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera ornamental y devocional.
· Representaciones
Paloma del Espíritu Santo (N5).
· Relación con el edificio
Ornamental, devocional.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Juan Antonio Giraldo.
· Firma
No consta.
· Lugar
Tafira, Gran Canaria.
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·	Datación
1982.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No consta.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Iglesia de
Santa Lucía
SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 1

1.

Fecha: septiembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle del Párroco José Domínguez.
· Edificio
Iglesia de Santa Lucía.
· Ubicación
Santa Lucía de Tirajana.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
10.
·	Descripción
Las vidrieras, emplomadas, se distribuyen en las naves laterales y en la fachada;
en la zona ocupada por el coro. En ellas, historiadas se han creado tres programas
diferentes iconográficos. Destaca la profusión de la grisalla, utilizada para matizar
los vidrios.
· Bordura
Tan solo cuentan con bordura las situadas en la zona del coro (N9, N11 y S10), formadas por una doble tira de vidrio (blanco en la zona exterior y de diversos colores en la
interior).
· Lenguaje artístico
Realismo Fantástico.
· Colores utilizados
Diversos. Destacan los azules y los amarillos, naranjas y rojos.

454

Diócesis de Canarias

4.

MEDIDAS

· Medidas generales
285 X 155 cms. (N11), 218 X 95 cms (N9 y S10) y 180 X 90 cms. aprox. (resto de vidrieras).
· Ancho bordura
Sólo tienen bordura las ubicadas en el coro (N9, N11 y S10). Cuentan con una tira simple
de unión al marco de 6 cms. que unida a la siguiente conforman una bordura de 18 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y vidrio labrado diverso.
· Material particular
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional y de carácter histórico.
· Representaciones
En la capilla mayor se muestran las representaciones de la Última Cena (N1) y del Pentecostés (S2). Las vidrieras de las naves muestran la historia de santa Lucía: Recibiendo
la comunión por parte del obispo (N3), visitando la tumba de santa Águeda, la cual se
le aparece (N5), repartiendo sus bienes entre los pobres (N7), intentando ser llevada al
prostíbulo en una carro tirado por bueyes (S8), santa Lucía en la hoguera (S6) y siendo
decapitada (S4). En el coro la vidriera N9 muestra la construcción de la iglesia y en la
S10 la bendición de la misma. Entre ambas la representación de santa Lucía (N11) en su
iconografía más usual, pero sosteniendo la iglesia de Tirajana en sus manos y a sus pies
los fieles que van al templo en procesión.
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· Relación con el edificio
Las de la capilla mayor representan misterios del cristianismo (Eucaristía y Venida del
Espíritu Santo). En las naves la historia de la patrona del templo y de la población, santa
Lucía. En la fachada se relata la reedificación de la Iglesia de Santa Lucía de Tirajana en
1898.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Roses.
· Firma
ROSES (esquina inferior derecha de todas vidrieras) y DIBUJO ALBERTO / MANRIQUE (esquina inferior derecha de todas vidrieras). La vidriera S4 muestra las firmas
colocadas a la inversa de las restantes.
· Lugar
Castellón.
·	Datación
1993.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Se ha colocado una plancha plástica, tipo metacrilato, que se ha unido a la vidriera con
silicona. La misma está produciendo combamiento generalizados.
N9: Rotura en la bordura de la zona izquierda baja del panel a1 y otra en la zona izquierda
del panel a2.
N11: Combamiento en el panel a1 y a2.
S10: combamiento en el panel a3.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo La Peregrina. Las Palmas de Gran Canaria. Facturación 1993.
- RODRÍGUEZ DÍAZ DE QUINTANA, Manuel: Los arquitectos del siglo XIX. Colegio
Oficial de Arquitectos de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria. 1978. pp. 63-72.
11. OBSERVACIONES
Los dibujos son obra de un artista de Gran Canaria, Alberto Manrique de Lara, considerado representante del realismo mágico en pintura.
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Iglesia de Nuestra Señora
del Socorro
Tejeda

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 1

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de Nuestra Señora del Socorro.
· Edificio
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Socorro.
· Ubicación
Tejeda.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
3.
·	Descripción
En una iglesia de una única nave las vidrieras se distribuyen a lo largo de la nave,
incluyendo la fachada. De grandes dimensiones las vidrieras cuentan con una reja ornamental interior y un enmallado exterior colocado hace pocos años. Se trata de vidrieras emplomadas de técnica tradicional que representan escenas relativas a la Sagrada
Familia.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Los fondos muestran un color rosáceo, mientras las diferentes escenas han sido creadas
con un cromatismo variado y vibrante. Destacan los verdes, azules y rojos.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
180 X 90 cms. aprox. (N1 y S2) y 300 X 180 cms. aprox. (N3).
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Cristo Resucitado (N3).
· Relación con el edificio
Pedagógico y devocional.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Cervi?.
· Firma
No consta.
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· Lugar
Madrid?.
·	Datación
c. 1990.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Cuentan con metacrilato de protección exterior.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Telde

Luz e Icono. La vidriera artística en las iglesias canarias.

Nº 1

1.

Fecha: septiembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Rivero Bethencourt, 10.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Gregorio.
· Ubicación
Telde.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
3.
·	Descripción
En una iglesia clasicista de tres naves se sustituyeron a finales del siglo XX y principios
del XXI las ventanas fijas de cuarterones de cristal por vidrieras artísticas emplomadas.
Las primeras de ellas fueron colocadas en la fachada, siendo las estudiadas en esta ficha,
mientras las situadas en las naves fueron realizadas a posteriori.
Las situadas en la fachada representan a la Virgen del Buen Suceso (S10), El Salvador del
Mundo (N11) y san Gregorio (N9). Se han colocado en vanos de arco rebajado. Las representaciones se sitúan sobre un fondo amarillo enmarcadas en una arquitectura fingida
que sostiene un arco de medio punto.
· Bordura
La bordura la conforman tres tiras de vidrios de color (azul marino exterior, rojo intermedio y azul celeste en el interior).
· Lenguaje artístico
Simbolista.
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· Colores utilizados
La bordura rojo y azules, los fondos muestran un color amarillo claro, junto a las columnas y arcos, mientras las diferentes devociones han sido creadas con un cromatismo
variado y suave.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
300 X 150 cms. aprox.
· Ancho bordura
10 cms. aprox.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla (probablemente pintura fría).
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado (zona con grisalla) y vidrio labrado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
San Gregorio (N9), El Salvador del Mundo (N11) y Nuestra Señora del Buen Suceso
(S10).
· Relación con el edificio
Devocional. San Gregorio es el patrón de la iglesia.
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Juan Antonio Giraldo.
· Firma
92 / Giraldo (esquina inferior derecha, interior a la bordura, de la vidriera N9).
· Lugar
Tafira, Gran Canaria.
·	Datación
1992.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Carecen de protección exterior. En general parecen haber perdido policromía, tal vez
debido a no haber cocido el vidrio con la pintura o a una deficiente cocción de este.
N11: rotura con laguna panel a4 (vidrio azul).
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras fueron donadas por la familia Rivero Fleitas, tal y lo muestran las leyendas
que se han escrito en los bordes (inferior de la vidriera S10, y esquina inferior derecha
de la N9).
S10: DONACION DE LA / FAMILIA 1992 / RIVERO FLEITAS.
N9: DONACION / DE LA / FAMILIA / RIVERO / FLEITAS / 1992.
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Nº 2

1.

Fecha: septiembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Rivero Bethencourt, 10.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Gregorio.
· Ubicación
Telde.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
8.
·	Descripción
En una iglesia clasicista de tres naves se sustituyeron a finales del siglo XX y principios
del XXI las ventanas fijas de cuarterones de cristal por vidrieras artísticas emplomadas.
Las primeras de ellas fueron colocadas en la fachada (Ficha 1), mientras las situadas
en las naves y la linterna fueron realizadas a posteriori; siendo las estudiadas en esta
ficha.
Se trata de vidrieras emplomadas de un intenso colorido que juegan con vidrios coloreados y su textura, utilizando diversos vidrios labrados diferentes. Cuentan con una
importante carga simbólica.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Expresionista.
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· Colores utilizados
Azules, rojos, naranjas, amarillos, morados y verdes; todos ellos de gran intensidad.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
180 X 115 cms. aprox. (vidrieras N1, S2 y A1 a la A4 inaccsesibles).
· Ancho bordura
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado (zona con grisalla), plaqué y vidrio labrado de diferentes texturas.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Las vidrieras de la linterna (A1 al A4) representan la creación a través de aves
volando sobre montañas. Las vidrieras de las naves representan los 7 sacramentos
(Bautismo N1, Matrimonio N3, Confirmación N5, Orden Sacerdotal N7, Comunión
S2, Unción de enfermos S4 y Confesión S8) más el escudo de los Carmelitas Descalzos (S6).
· Relación con el edificio
Devocional y pedagógica. El escudo carmelitano hace referencia a la comunidad que
rigió en templo durante años y que encargó y pagó las vidrieras.
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Marco Pedrotti.
· Firma
Marco pedrotti 2000 (banda blanca que los motivos representados de la vidriera N5).
· Lugar
Garachico, Tenerife.
·	Datación
2002.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Las vidrieras se han creado conjuntamente con un vidrio de protección, tipo climalit.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo Taller Pedrotti.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras fueron pagadas por la comunidad de padres carmelitas, quienes se encargaban en esos momentos de la iglesia.

476

Diócesis de Canarias

477

478

Diócesis de Canarias

479

Iglesia de
San Juan Bautista
Telde
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Nº 1

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de San Juan.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.
· Ubicación
Telde.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
11.
·	Descripción
Se trata de una iglesia tradicional de lenguaje gótico en la que insertaron vidrieras emplomadas a mediados del siglo XX en los vanos de las naves laterales, baptisterio (capilla
de la nave de la Epístola, S12) y en óculo de la fachada (N13). En ellas se relata principalmente la vida de san Juan Bautista, patrón del templo. Las vidrieras muestran diferentes
escenas narrativas en el interior de una sencilla bordura.
· Bordura
Sencilla tira de vidrio azulado.
· Lenguaje artístico
Neorrenacentista.
· Colores utilizados
Diversos, dependiendo de las diferentes escenas.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
156 cms. de diámetro (N13) 210 X 89 cms. (las de las capillas de las cabeceras de las
naves, N1 y S2), 163 X 111 (S12) y 168 X 105 cms (las de las naves).
· Ancho bordura
3 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
San Juan Bautista (N1), Zacarías y el ángel (N5), Visitación (N7), Presentación de san
Juan niño en el templo (N9), san Juan con la llama en la mano (N11), san Juan ante Herodes (S14), prisión de san Juan (S10), decapitación de san Juan (S8), Bautismo de Cristo
(S2), Pelícano alimentando a sus hijos (N13) y Pentecostés (S12).
· Relación con el edificio
Las representaciones se muestran relacionadas con la vida de san Juan Bautista, encontrándose en una iglesia bajo su advocación.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Mauméjean.
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· Firma
MAUMEJEAN. SA. MADRID (esquina inferior derecha de las vidrieras N1 y S2).
· Lugar
Madrid.
·	Datación
1957.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Las vidrieras fueron restauradas, pues presentaban múltiples roturas y lagunas, por Marco Pedrotti entre el año 2000 y el año 2001. Con esa restauración se les añadió a una
lámina de protección de metacrilato exterior. La restauración fue costeada por el ayuntamiento.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo Parroquial de San Juan Bautista de Telde y Archivo Taller Pedrotti. Restauración de las vidrieras (dosieres creados por el párroco Francisco González González, con
copia para la parroquia, ayuntamiento y restaurador).
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras fueron costeadas por la feligresía en su mayoría, a excepción de las N1 y
S2, que lo fueron por el párroco Dr. Hernández. Así lo reflejan las leyendas de sus bases:
DONATIVO DEL PARROCO DR HERNANDEZ AÑO DE 1957 (N1 y S2) y DONATIVO
DEL PUEBLO AÑO 1957 (resto de vidrieras).
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Nº 2

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de San Juan.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.
· Ubicación
Telde.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
3.
·	Descripción
Se trata de una iglesia tradicional de lenguaje gótico en la que insertaron vidrieras emplomadas a mediados del siglo XX en los vanos de las naves laterales. Posteriormente los
vanos más pequeños de las capillas laterales se cubrieron con vidrieras emplomadas más
sencillas, simbólicas dos de ellas y representando a la Virgen la otra. Gustan de matizar
los fondos, de un mismo color azul, con grisalla. Una de ellas (S4) no recibe luz, pues no
da al exterior.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Diversos, destacando el azul de los fondos.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
122 X 40 cms. (N3 y S4) y X cms. 100 X 67 cms. (S6).
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y labrado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Escapulario carmelita (N3), rosario (S4) y Nuestra Señora del Rosario (S6).
· Relación con el edificio
Las representaciones se relacionan con las capillas en las que se ubican, capilla de Nuestra Señora del Carmen y capilla de Nuestra Señora del Rosario.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Roses?
· Firma
No consta.
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· Lugar
Castellón?.
·	Datación
c. 1980.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Las vidrieras fueron restauradas, pues presentaban múltiples roturas y lagunas, por Marco Pedrotti entre el año 2000 y el año 2001. Con esa restauración se les añadió a una
lámina de protección de metacrilato exterior. La restauración fue costeada por el ayuntamiento.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo Parroquial de San Juan Bautista de Telde y Archivo Taller Pedrotti. Restauración de las vidrieras (dosieres creados por el párroco Francisco González González, con
copia para la parroquia, ayuntamiento y restaurador).
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Misioneras de La Sagrada
Familia Scala Coeli
TeROR
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Nº 1

1.

Fecha: diciembre 2010

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Avda. del Cabildo Insular.
· Edificio
Convento de Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia Scala Coeli.
· Ubicación
El Rincón, Teror.
· Propietario
Orden de Predicadores.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
3 (2 iguales a los lados, la central mayor).
·	Descripción
Las vidrieras se ubican en la Sala Capitular, entre vanos pétreos. Son obras emplomadas
de decoración historiada y bordura vegetal.
· Bordura
De ornato vegetal.
· Lenguaje artístico
Clasicismo.
· Colores utilizados
Principalmente el rojo, azules, amarillos y verdes, en distintos tonos.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
1830 X 780 cm. (2) y 2300 X 1290 cm. (1).
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· Ancho bordura
9 cm. (las estrechas) y 11 cm. La ancha.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera emplomada.
· Técnicas secundarias
Grisalla, enlevé.
· Montaje
Colocación sobre marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado (transparente y coloreado).
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera religiosa, historiada.
· Representaciones
La izquierda Sagrada Familia, central entrega del Rosario de la Virgen a Santo Domingo,
derecha la Aparición de la Virgen del Pilar a Santiago.
· Relación con el edificio
Relación simbólica. Son la orden de Misioneras de la Sagrada Familia. La central es una
de las escenas clave de la orden de predicadores.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Desconocido.
· Firma
No consta.
· Lugar
Europa.
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·	Datación
c. 1925.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Pequeñas roturas en algunos cristales.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- JUÁREZ RODRÍGUEZ, Agustín: La arquitectura de Laureano de Armas Gourié. Cabildo Insular de Gran Canaria. 2007. pp. 39-51.
11. OBSERVACIONES
Las hermanas dicen que siempre se ha comentado que era una donación. También que la
idea original era que el espacio que ocupa la Sala Capitular fuera la capilla, desechando
finalmente esta idea; pero tal vez las vidrieras se colocaron allí con esta intención.
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Nº 2

1.

Fecha: diciembre 2010

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Avda. del Cabildo Insular.
· Edificio
Convento de Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia Scala Coeli.
· Ubicación
El Rincón, Teror.
· Propietario
Orden de Predicadores.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera en hormigón armado.
· Función
Iluminación, ornamentación.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
6.
·	Descripción
Vidrieras en hormigón armado colocadas en dos filas de tres columnas. Se ubican en la
Capilla, y representan paisajes en los que destacan los motivos vegetales.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Expresionista.
· Colores utilizados
Verdes, blancos, amarillos, rojos, azules (en varios tonos) y violetas.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
1190 X 900 cm.
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· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera en hormigón armado.
· Técnicas secundarias
· Montaje
Dallas de cristal de colores unidas por cemento.
· Ensamblaje
Paneles de hormigón directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Dallas, hormigón.
· Material particular
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera religiosa, simbólica.
· Representaciones
La parte superior representa el mundo celestial, con estrellas y colores de tonos más azules. La parte inferior representa la tierra, con tonos verdes y rojos, símbolo de la hierba y
las flores. En medio una cruz roja dentro de un círculo amarillo. Sobre este círculo se ha
colocado una representación escultórica de la Virgen sedente con el niño.
· Relación con el edificio
Relación simbólica. Indica la importancia de la virgen como intermediaria entre lo celestial y lo terrenal, entre Dios y los hombres.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Luis Quico (Luis Francisco Prieto Blanco)?.
· Firma
No consta.
· Lugar
Madrid?.
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·	Datación
c. 1970.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 1

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza Nuestra Señora del Pino. .
· Edificio
Basílica de Nuestra Señora del Pino.
· Ubicación
Teror.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
12.
·	Descripción
En la basílica, de arquitectura tradicional de lenguaje barroco, se han cubierto los vanos con
vidrieras emplomadas tradicionales. Se hallan en el templo vidrieras de dos talleres diferentes con 65 años de diferencia. Las propias de esta ficha son las más antiguas, mostrando
escenas de la vida de la Virgen y su hijo dentro de un arco de medio punto de arquitectura
fingida de clara inspiración clasicista y recargada ornamentación. Las de la Capilla Mayor
recrean símbolos sobre un fondo ornamental vegetal de grisalla oscura. Se desarrollan en
las naves laterales (N1 a N9 y S6 a S14) y en la Capilla Mayor, lado de la Epístola (S2 y S4).
· Bordura
Tira de vidrio soplado que une la arquitectura fingida con el marco.
· Lenguaje artístico
Neorrenacentista.
· Colores utilizados
Blanco y amarillo para la arquitectura fingida, y diversos colores, dependiendo de las
escenas, en su interior.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
180 X 80 cms. aprox. (naves), 220 X 140 cms. aprox. (cabeceras de las naves, N1 y S6) y
100 X 80 cms. aprox. (S2 y S4).
· Ancho bordura
3 cms. aprox.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla, amarillo de plata.
· Montaje
Montadas desde el exterior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica, unido con cemento.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
En la nave del Evangelio la Anunciación (N1), Visitación (N3), Natividad (N5), Presentación en el Templo (N7) y Jesús entre los doctores (N9). En la de la Epístola Resurrección
de Cristo (S14), Ascensión de Cristo (S12), Pentecostés (S10), Ascensión de la Virgen
(S8), Coronación de la Virgen (S6), Lirios (S4) y Arca de Noé (s2).
· Relación con el edificio
Las representaciones se muestran relacionadas con la Virgen y su hijo, relacionados con
la advocación de la Iglesia, la Virgen, Nuestra Señora del Pino.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Mauméjean.
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· Firma
JH MAUMÉJEAN. HOS / PARIS. MADRID. SN. SEBASTIÁN (esquina inferior izquierda de la vidriera S14).
· Lugar
España.
·	Datación
1920.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Regular
N1: rotura simple columna izquierda panel a1. Desprendimiento zona derecha del panel
y laguna en el panel a5.
N3: laguna en la zona del arco, panel a3.
N7: laguna en vidrio rojo, panel a2.
N9: laguna en vidrio rojo, panel a1.
S2: cinco lagunas.
S6: laguna en vidrio azul, panel a1.
S8: laguna en vidrio azul, panel a2. Laguna en base, panel a1.
S10: laguna en columna izquierda, panel a1.
S14: rotura simple en bordura izquierda panel a3. Dos roturas múltiples con lagunas en
vidrio rojo, panel a2.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo Parroquial de Nuestra Señora del Pino. Teror. Mayordomía de la Santísima
Virgen. 1920. sf.
- CAMPOS ORAMAS, Javier: “J.H. Mauméjean Hnos. La vidriera artística.” En Vegueta nº2, Las Palmas de Gran Canaria. 1995-1996. pp. 209-218.
- CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José y HERNÁNDEZ SOCORRO, María de los Reyes:
Patrimonio Histórico de la Basílica de Teror. Cuadernos de Patrimonio Histórico. Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. 2005. pp. 119-120.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 2

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza Nuestra Señora del Pino.
· Edificio
Basílica de Nuestra Señora del Pino.
· Ubicación
Teror.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
3.
·	Descripción
En la basílica, de arquitectura tradicional de lenguaje barroco, se han cubierto los vanos
con vidrieras emplomadas tradicionales. Se hallan en el templo vidrieras de dos talleres
diferentes con 65 años de diferencia. Las propias de esta ficha son las más modernas,
ubicadas en la fachada (N11, N13 y S16). Las laterales muestran una arquitectura fingida
adintelada de inspiración clásica surmontada por escudo heráldico, y en su interior las
figuras de Pío X y Pío XII respectivamente. La central (N13) muestra un exterior, en el
que se representa la aparición de Nuestra Señora del Pino. Las representaciones se plasman sobre un fondo de vidrio matizado por grisalla. La vidriera N13 no es visible desde
el interior, por estar ubicada en el coro tras el órgano.
· Bordura
Tan sólo en la N13. Tiras de vidrio rojo entre las que se inscribe vidrio azul que contiene
cruces creadas con grisalla.
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· Lenguaje artístico
Neorrenacentista.
· Colores utilizados
Diversos. Destacan los azules y dorados para los fondos, y el blanco para la arquitectura
fingida.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
410 X 196 cms. (N13), 291 X 133 cms. (N11) y 296 X 128 cms. (S16).
· Ancho bordura
Sólo N13, 11 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado y labrado.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional, con carácter histórico.
· Representaciones
Imágenes de Pío XII (N11) y Pío X (S16) y Aparición de Nuestra Señora del Pino.
· Relación con el edificio
La aparición es la base de la devoción a Nuestra Señora del Pino en la población, cuyo
templo fue elevado en el lugar del suceso. La presencia de los papas tiene que ver con la
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historia del templo. Pío X elevó a Nuestra Señora del Pino en 1914 a patrona de la diócesis, mientras que Pío XII visitó el templo antes de ser nombrado papa.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Roses.
· Firma
ROSES / CASTELLON (base derecha de la vidriera N13).
· Lugar
Castellón.
·	Datación
1985.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Regular
N11: laguna en el panel a3 (cabeza).
N13: dos roturas simples (vidrio verde) del panel a1. Una rotura simple (vidrio naranja),
una múltiple (vidrio verde claro) y una múltiple con laguna (verde fuerte) del panel a3.
S12: laguna en el panel a3 (cara).
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo Parroquial de Nuestra Señora del Pino. Teror. Facturación 1985. Sin ordenar.
- CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José y HERNÁNDEZ SOCORRO, María de los Reyes:
Patrimonio Histórico de la Basílica de Teror. Cuadernos de Patrimonio Histórico. Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. 2005. pp. 119-120.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 1

1.

Fecha: septiembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle León y Castillo.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Vicente Ferrer.
· Ubicación
Valleseco.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
4.
·	Descripción
La iglesia muestra todos sus vanos de forma circular, óculos, tanto en las naves laterales
como en la fachada (Ficha 2). Las referentes a esta ficha se distribuyen en las naves laterales. Son vidrieras emplomadas de carácter simbólicos, que muestran emblemas cristianos
sobre un fondo de vidrio incoloro y enmarcados en una fina tira de vidrio morado.
· Bordura
Tira de vidrio incoloro exterior y morado interior en las de los pies del templo (N3 y S4).
Las otras no muestran bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Los fondos de las vidrieras de los pies muestran vidrio incoloro y amarillo y rosado en
las representaciones. En las de la cabecera, más compleja destacan los rosados, verdes,
amarillos y azules.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
100 cms. aprox. de diámetro.
· Ancho bordura
14 cms. aprox.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de madera.
· Ensamblaje
Marco de carpintería directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado en las representaciones y labrado en los fondos.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Sagrados Corazones de Jesús y María (N1), JHS (N3), Trompeta del apocalipsis con la
filacteria Timete Deum (S2) y Cruz (S4).
· Relación con el edificio
Las representaciones tienen un carácter simbólico de Cristo, a excepción de la S2, que
hace referencia a uno de los símbolos iconográficos principales del patrón de la iglesia,
san Vicente Ferrer, junto a su lema (Timete Deum).
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Mauméjean.
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· Firma
MAUMEJEAN. S.A. MADRID (base de la vidriera N3).
· Lugar
Madrid.
·	Datación
c. 1960.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Malo.
N3: Rotura múltiple en la zona derecha.
S2: Dos lagunas y una rotura simple en la zona central, rotura simple en la bordura izquierda y otra rotura simple en la bordura inferior.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conocen.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 2

1.

Fecha: septiembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle León y Castillo.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Vicente Ferrer.
· Ubicación
Valleseco.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
3.
·	Descripción
En los vanos de la iglesia, todos ellos óculos, se han colocado vidrieras emplomadas. Las
de las naves (Ficha 1) son anteriores. Las de esta ficha corresponden a las colocadas en la
fachada del templo. Muestran símbolos las laterales sobre vidrio de color ajedrezado, y la
representación del santo patrón del municipio la central.
· Bordura
Sobre el fondo, algo separado del marco se distribuye una banda de vidrio rojo.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Los fondos, ajedrezados, utilizan el blanco y amarillo, mientras sus representaciones
destacan por el rojo, el naranja, el amarillo y el marrón. Azul y blanco matizados con
grisalla en la vidriera central.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
100 cms. diámetro las laterales, 143 cms. la central.
· Ancho bordura
7 cms.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado en las representaciones centrales, labrados en los fondos.
· Material particular
Grisalla.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera devocional.
· Representaciones
Símbolos de la eucaristía (pan, cáliz, racimo y uvas) en la N5, paloma en la S6 y san Vicente Ferrer con el crucifijo en la mano en la N7.
· Relación con el edificio
Representaciones sacramentales, Eucaristía (N5) y Confirmación (S6), junto a la representación del titular de la iglesia (N7).
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Roses.
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· Firma
No consta.
· Lugar
Castellón.
·	Datación
1996.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
N5: rotura múltiple en la zona superior de la bordura.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Archivo La Peregrina. Las Palmas de Gran Canaria. Facturación 1996.
11. OBSERVACIONES
La vidriera central (N7) se ha colocado detrás de la maquinaria del reloj del coro, por lo
que es imposible verla entera desde el interior.
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Nº 1

1.

Fecha: octubre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Extremadura, 14.
· Edificio
Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Carmen.
· Ubicación
Valterra, Arrecife.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Falsa vidriera.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
4.
·	Descripción
La iglesia, de planta cuadrada y punta achatas cuenta tan sólo con cuatro vanos en las
citadas puntas. El inmueble está dedicado a la patrona del mar, lo que ha inspirado el exterior de la iglesia y sus bienes muebles. Así las vidrieras representan paisajes y escenas
marineras. Las vidrieras se ubican en marcos de hierro, creando tres paños. El central,
mayor es fijo, mientras los laterales están en hojas de hierro pivotantes que permiten
airear el espacio interior. Se han creado a base de pequeños fragmentos de vidrio (tipo
grano) que forman el dibujo, pegados para ello en un entramado textil (tipo saco), e inscrito todo ello en finas láminas (de apenas 1 ó 1’5 mm) de metacrilato.
· Bordura
No existe.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
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· Colores utilizados
Diversos, destacando los azules, verdes y ocres.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
78,5 X 450 cms. mide el conjuto de hierro (65 X 110 cms. los paneles laterales y 73 X
192 cms. el panel central).
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Granos de vidrio pegado a base textil.
· Técnicas secundarias
Grisalla.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Granos de vidrio y malla textil.
· Material particular
Metacrilato.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera ornamental.
· Representaciones
La vidriera N1 representa un barco, un muelle y un timón; la N3 una mujer cosiendo una
red, un barco y un hombre recogiendo la red; la S2 dos barcos, y la S4 una red extendida,
un ancla y un barco.
· Relación con el edificio
Las escenas y paisajes marineros se relacionan con la advocación de la iglesia, Nuestra
Señora del Carmen, a la vez que son un recuerdo de la que fue actividad principal de la
ciudad de Arrecife.
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8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Roses.
· Firma
ROSES (esquina inferior derecha del panel a3 de la vidriera N1, esquina inferior izquierda del panel a3 de la vidriera N3, esquina inferior derecha del panel a3 de la vidriera S2
y esquina inferior derecha del panel a3 de la vidriera S4).
· Lugar
Castellón.
·	Datación
1972.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Malo.
El metacrilato ha dilatado más de lo esperado, desplazándose de la hoja de hiero hacia
fuera. Esto ha hecho que el viento y la arena del lugar hayan ensuciado el dibujo que se
custodiaba entre las dos láminas de metacrilato. También presenta estalladuras y roturas
exteriores. Ello se muestra especialmente en un oscurecimiento de los diseños.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conoce.
11. OBSERVACIONES
El párroco, D. Juan Antonio, se ha puesto en contacto con el taller que las realizó para
conocer si existe forma de restaurarlas.
D. Heliodoro Ayala, el representante en Canarias de esta empresa castellonense comenta
que hubo problemas con las vidrieras desde el mismo momento de la colocación, lo que
desde la Casa lo atribuyeron a que la técnica no era la idónea para un lugar tan cercano
al mar (viento y salitre).
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Nº 1

1.

Fecha: noviembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Carlos V, 6.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Francisco Javier.
· Ubicación
San Francisco Javier, Arrecife.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera en hormigón armado.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
4.
·	Descripción
Las vidrieras, creadas a base de dallas inscritas en paños de hormigón armado, se distribuyen en el muro del Evangelio (N1, N3 y N5) y la fachada de la iglesia (S2). En ellas se
recrean episodios de la vida de san Francisco Javier.
· Bordura
Sin bordura.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Variados, dependiendo de la representación, todos ellos de gran intensidad.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
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318 X 192 cms. (N1 y N5), 318 X 392 cms. (N3) y 273 X 499 cms. (S2).
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Hormigón armado.
· Técnicas secundarias
· Montaje
A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Dallas, hormigón.
· Material particular
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera ornamental y devocional.
· Representaciones
San Francisco Javier abandonando el castillo de Javier, en Navarra, para estudiar en París
(N5), el santo negociando con las autoridades locales japonesas el permiso para evangelizar (N3), muerte de san Francisco Javier en la isla de Sancián, frente a las costas de China
cuando en el viaje hacia la evangelización de ese país (N1), predicación de san Francisco
Javier en Japón (S2).
· Relación con el edificio
Devocional y pedagógico relacionado con el santo patrón, del que muestra su labor como
predicador de la India y Japón.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Vidrieras Bora.
· Firma
No consta.
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· Lugar
Griñón, Madrid.
·	Datación
c. 1975.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Se ha colocado rejería de hierro en su exterior, la cual cuenta con enmallado de protección en su mitad inferior.
El panel b2 de la vidriera S2 y el a2 de la N1 parecen estar intervenidos. En mi opinión
se rehízo con las mismas dallas, al menos las conservadas, pues adolece de falta de ellas.
Su tratamiento exterior también es diferente.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conoce.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 1

1.

Fecha: noviembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de Las Palmas.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Ginés.
· Ubicación
Arrecife.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
9.
·	Descripción
Los anteriores vanos que representaban fondos ajedrezados de rombos de colores de falsa
vidriera han sido sustituidos recientemente por vidrieras emplomadas de técnica tradicional. Se distribuyen en las naves laterales y en las capillas laterales del Evangelio.
Dentro de una gruesa bordura de motivos vegetales se insertan imágenes de diferentes
advocaciones de pie en vanos de medio punto en las naves, frente a vidrieras alegóricas
apaisadas en la capilla lateral. Los vitrales de las naves laterales cuentan con panel inferior inserto en una hoja de hierro de apertura interior eléctrica que permite la ventilación
de inmueble.
· Bordura
Enmarcada en dos tiras de vidrio naranjado se inserta una ornamentación a base de hojas
y frutos.
· Lenguaje artístico
Neorrenacentista.

546

Diócesis de Canarias

· Colores utilizados
Diversos, todos ellos vivos. Destacan los naranjas, rojos, verdes, amarillos y blancos para
la bordura.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
200 X 90 cms. aprox. (las de las naves laterales), 120 cms. X 70 cms. aprox. (N7), 105
cms X 80 cms (n3) y 48 cms. X 108 cms. (n1).
· Ancho bordura
7 cms (n1), 5 cms. aprox (N7), 10 cms. aprox (N1, N3, N5, S2, S4 y S6). La vidriera n3
carece de bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Emplomado.
· Técnicas secundarias
Grisalla, amarillo de plata.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de hierro.
· Ensamblaje
Marco de hierro directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio soplado.
· Material particular
Grisalla, amarillo de plata.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera ornamental.
· Representaciones
San Ginés (N1), Nuestra Señora del Carmen (N3), san José (N5), san Antonio María
Claret (S2), san Miguel (S4), san Francisco de Asís (S6), Pentecostés (N7), símbolos eucarísticos (n3) y ángeles adoradores de la custodia (n1).
· Relación con el edificio
Las vidrieras n1 y n3 guardan una estrecha relación con el lugar donde se ubican, Capilla
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de la Adoración del Santísimo. El resto de las representaciones fueron elegidas por el
párroco, D. Miguel Hernández, quien intentó mostrar imágenes cercanas a la feligresía o
con alto contenido religioso. San Ginés es el patrón del templo (siendo esta una vera efigie
de la venerada en la iglesia), san Antonio María Claret copatrón de la diócesis, Nuestra
Señora del Carmen tiene gran devoción como población marinera, san Francisco de Asís
fue elegido por la importancia de la ecología en la isla de Lanzarote, san José como
padre universal de la Iglesia y san Miguel como el que nos protege de las penumbras y
del maligno. El pentecostés, a los pies del templo fue elegido como representación de la
feligresía en general.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Vidrieras Bora.
· Firma
V. Bora (zona derecha de la vidriera n3).
· Lugar
Griñón, Madrid.
·	Datación
2012.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno.
Cuentan con enmallado de hierro de protección exterior separado de la vidriera unos diez
centímetros. La vidriera N7 conserva exteriormente el marco de madera anterior que le
sirve de pantalla protectora.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- La Provincia. Las Palmas de Gran Canaria. 28 de agosto de 2012.
11. OBSERVACIONES
Las vidrieras se bendijeron el 19 de julio, el mismo día en el que se inauguró la Capilla
de la Adoración del Santísimo.
Se ha planteado pedir al mismo taller nuevas vidrieras alegóricas y que representarán a los
cuatro evangelistas en los montantes de los canceles de madera de entrada al inmueble.
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Nº 2

1.

Fecha: noviembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de Las Palmas.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Ginés.
· Ubicación
Arrecife.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Vidriera emplomada.
· Función
Iluminación, ornamental, devocional.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
1.
·	Descripción
En la capilla de los pies del templo, en su lado de Evangelio se halla una falsa vidriera de
metacrilato pintado al frío con plomo pegado que representa las enseñas de los obispos,
mitra y báculo (n5).
· Bordura
No existe una bordura en sí, sino una zona pintada que la imita, formada por banda de
diversos colores.
· Lenguaje artístico
Naif.
· Colores utilizados
Rojo, blanco, verde y amarillo.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
60 X 60 cms. aprox.
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Tiffany (falsa vidriera).
· Técnicas secundarias
Pintura en frío.
· Montaje
Montadas desde el interior. A marco de madera.
· Ensamblaje
Marco de madera directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Plástico.
· Material particular
Pintura en frío.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera alegórica.
· Representaciones
Mitra y báculo.
· Relación con el edificio
Se trata de símbolos de obispo, siendo en este caso símbolos del santo titular, san Ginés
Obispo.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Dieter Hager
· Firma
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· Lugar
Arrecife.
·	Datación
c. 1985.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Malo.
La pintura está desaparecida en parte y descolorida.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conoce.
11. OBSERVACIONES
No tiene.
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Nº 1

1.

Fecha: octubre 2010

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza León y Castillo.
· Edificio
Iglesia Parroquial de San Bartolomé.
· Ubicación
San Bartolomé.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Falsa vidriera.
· Función
Ornamental, alegórica.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
7.
·	Descripción
A lo largo de los muros del templo, en todos sus vanos se han realizado vidrieras representativas de la historia de Jesucristo. En la nave en la pared de la epístola Cristo Sembrando (S6), y en la del evangelio La Anunciación (N5). En la capilla de la epístola Cristo
bendice el pan y el vino (S4), y en la del evangelio El Bautismo de Cristo (N3). Capilla
Mayor: Epístola Cristo Resucitado (S2), en Evangelio Crucificado (N1). En la fachada se
cuenta con un ojo de buey que contaba con una vidriera (hoy rota y cuyos restos se encuentran en el coro) que representaba la paloma del Espíritu Santo (N7).
· Bordura
La bordura es una tira continua de vidrio, de color amarillo.
· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Marrón, negro, blanco, amarillo, azul, verde y rojo.
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4.

MEDIDAS

· Medidas generales
aprox. 90 X 60 cms.
· Ancho bordura
5 cms. aprox.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera laminada.
· Técnicas secundarias
Pegado de falso plomo interior y exteriormente.
· Montaje
Láminas de plástico con los motivos se han pegado a un vidrio labrado (gotas-círculos)
que da al interior. Sobre las dos caras se ha colocado el falso plomo pegado que remarca
las líneas del dibujo. Todo ello inscrito en carpintería de madera.
· Ensamblaje
A marco de madera antiguo, y este directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Vidrio labrado, lámina plástica adhesiva.
· Material particular
Falso plomo adhesivo.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera alegórica.
· Representaciones
Vida de Cristo.
· Relación con el edificio
Iconográfico, didáctico.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Dieter Hager.
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· Firma
No existe.
· Lugar
Arrecife.
·	Datación
1985-1992.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno (a excepción de la vidriera rota, N7). Algunas de las láminas comienzan a despegarse, lo cual sólo se aprecia desde el exterior.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conoce.
11. OBSERVACIONES
El autor es un alemán natural de Friegen, del este del país, que dice haber aprendido
el oficio en su país y en viajes a Estados Unidos e Inglaterra. Refiere llevar 25 años en
Lanzarote (estamos en el 2011). Tiene taller en Arrecife. Antes fue peluquero. También
realiza piezas de baño de cristal, tallado del mismo, lápidas para cementerios, etc.
El realiza las vidrieras con láminas que dice traer de EUA e Inglaterra, que luego lleva a
los carpinteros de madera, quienes lo colocan en la fábrica.
El pago de las vidrieras fue de la parroquia, y la elección de los temas y donde debían
colocarse cada una del párroco, el señor Marrero.
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Nº 1

1.

Fecha: octubre 2010

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Calle Flores, 3.
· Edificio
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe.
· Ubicación
Teguise.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Falsa vidriera.
· Función
Ornamental, alegórica.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
21.
·	Descripción
A lo largo de los muros del templo, en todos sus vanos se han realizado vidrieras. Unas
representan santos relacionados con la devoción de Teguise y otros símbolos iconográficos. A los pies, en el coro se muestra la representación de san Rafael (Patrono del pueblo),
y bajo éste sendas vidrieras representando cruces. También las cruces se muestran en el
arranque de las naves laterales junto al coro (dos a cada lado) en vanos de medio punto,
mientras sobre las puertas de entrada laterales de nuevo cruces inscritas en óculos. Sobre
las arquerías que dan a la capilla mayor se muestra la paloma del Espíritu Santo en el
centro, y cruces amarillas sobre fondo rojo en las laterales. En la penúltima capilla de la
epístola motivos eucarísticos (aguamanil, racimo y cáliz). En la capilla cabecera de esta
nave San Miguel. En las capillas laterales del evangelio san Francisco, vidriera romboidal
y en la cabecera santo Domingo (junto a san Francisco por los dos conventos que sus
órdenes fundaron en Teguise). En la capilla mayor la Virgen de los Volcanes (Nuestra Señora de Guadalupe), patrona de la isla. En la sacristía dos vidrieras de motivos vegetales
(flores con tallo).
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· Bordura
Unas sí y otras no.
· Lenguaje artístico
Naif.
· Colores utilizados
Marrón, negro, blanco, amarillo, azul, verde y rojo.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
Inaccesible.
· Ancho bordura
Inaccesible.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera laminada.
· Técnicas secundarias
Pegado de falso plomo interior y exteriormente.
· Montaje
Láminas de plástico con los motivos se han pegado a un vidrio labrado (gotas-círculos)
que da al interior. Sobre las dos caras se ha colocado el falso plomo pegado que remarca
las líneas del dibujo. Todo ello inscrito en carpintería de madera.
· Ensamblaje
A marcos de madera antiguos y estos directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Madera, vidrio labrado, lámina plástica adhesiva, falso plomo adhesivo.
· Material particular
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera alegórica.
· Representaciones
Vida de Cristo.
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· Relación con el edificio
Iconográfico, devociones propias de Teguise.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Dieter Hager.
· Firma
No existe.
· Lugar
Arrecife.
·	Datación
1980-1992. (duró 9 años la realización)
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Bueno (a excepción de la vidriera rota). Algunas de las láminas comienzan a despegarse,
lo cual se aprecia desde el exterior.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conoce.
11. OBSERVACIONES
El autor es un alemán natural de Friegen, del este del país, que dice haber aprendido el
oficio en su país y en viajes a Estados Unidos e Inglaterra. Dice llevar 25 años en Lanzarote (estamos en el 2011) Tiene taller en Arrecife. Antes fue peluquero. También realiza
piezas de baño de cristal, tallado del mismo, lápidas para cementerios, etc.
El realiza las vidrieras con láminas que dice traer de EUA e Inglaterra, que luego lleva a
los carpinteros de madera, quienes lo colocan en la fábrica.
El pago de las vidrieras fue del ayuntamiento. Se realizaron con motivo de la restauración
del templo. Por motivos económicos su realización se detuvo. Tardaron 9 años en colocarse todas. Finalmente el Cabildo se hizo cargo de las obras y continuó con los pagos.
Los motivos iconográficos, especialmente los santos se tomaron de estampas de devoción
popular cedidas por don José Hernández al vidriero. El motivo de las de la sacristía (vegetal) fue tomado de un libro del Archivo Municipal en el que se mostraban unas similares
de un templo cubano, decidiendo imitarlas como homenaje al emigrante canario en esas
tierras.
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Nº 1

1.

Fecha: noviembre 2012

LOCALIZACIÓN

· 	Dirección
Plaza de Guatiza.
· Edificio
Iglesia del Santo Cristo de las Aguas.
· Ubicación
Guatiza, Teguise.
· Propietario
Diócesis de Canarias.
2.	DATOS INICIALES
· Nombre específico
Falsa vidriera.
· Función
Ornamental, alegórica.
3.	DESCRIPCIÓN
· Número de vidrieras
7.
·	Descripción
Los vanos, de medio punto, de la nave, así como el oval del coro (N7), se han cubierto
de falsa vidriera con motivos alegóricos. Sobre cristal transparente se han dibujado las
alegorías de los evangelistas y de la Iglesia insertas en un círculo. Se trata de un trabajo
realizado en la técnica conocida como Tiffany o falsa vidriera. Los cristales han sido
pintados con pintura al frío, cuyos diferentes colores se separan por plomo pegado en sus
bordes. En dos de sus vidrieras (N5 y S6), tal vez debido a una restauración, uno de sus
paneles ha sido sustituido por otro formado por cristal de color en vez de pintado en frío.
Ello ha llevado a un cambio de color en la misma vidriera. El vitral N7 no se ha realizado con cristal, sino con plástico rugoso, pero manteniendo el trabajo de falsa vidriera y
pintura al frío.
· Bordura
No existe bordura en sí, pero en el borde se ha pintado una tira bicroma que cumple tal
función.
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· Lenguaje artístico
Simbolista.
· Colores utilizados
Destacan los morados y azules en la falsa bordura y el azul y malva en el interior. En aquellas intervenidas (N5 y S6) los colores de la falsa bordura han cambiado a rojo y verde.
4.

MEDIDAS

· Medidas generales
210 X 112 cms. aprox (nave) y 90 X 127 cms. (N7).
· Ancho bordura
Sin bordura.
5.

TÉCNICAS

· Técnica general
Vidriera laminada.
· Técnicas secundarias
Pegado de falso plomo interior y exteriormente.
· Montaje
A marcos de madera.
· Ensamblaje
Marcos de madera directamente a fábrica.
6.

MATERIALES

· Material general
Cristal flotado en las vidrieras de la naves y lámina plástica en el coro (N7).
· Material particular
Plomo adhesivo.
7.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

· Tipología
Vidriera alegórica.
· Representaciones
Barco (Nave de la Iglesia N1), paloma del Espíritu Santo (S2), san Mateo (N3), san Marcos (S4), san Lucas (N5), san Juan (S6) y la cruz de la Crucifixión (n7).
· Relación con el edificio
Las vidrieras de la capilla mayor (N1 y S2) se relacionan con la Iglesia (el Espíritu Santo
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y la Nave de la Iglesia). Las de la nave (N3, N5, S4 y S6), muestran representaciones de
los evangelistas, mientras la del coro (N7) es un recordatorio de la Pasión de Cristo.
8.

AUTOR Y DATACIÓN

· Autor
Dieter Hager.
· Firma
No existe.
· Lugar
Arrecife.
·	Datación
c. 1985.
9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

· Estado de conservación
Regular.
La policromía empieza a desaparecer debido a ser al frío, mostrándose descolorida, mientras que los plomos comienzan a perder adherencia; lo que puede apreciarse especialmente desde el exterior.
10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
No se conoce.
11. OBSERVACIONES
La vidriera S2 es sólo apreciable desde el exterior, debido al cortinaje interior que la
cubre.
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