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1.1.1.1. ICONOGRAFÍAICONOGRAFÍAICONOGRAFÍAICONOGRAFÍA    
 

El Árbol de JeséÁrbol de JeséÁrbol de JeséÁrbol de Jesé es la representación de la genealogía de Cristo, 

a partir de Jesé -padre del rey David- y enlazando con el linaje de 

San José -de acuerdo a la tradición hebrea de seguir la línea 

paterna-. Muestra a los antepasados de Cristo -patriarcas, reyes 

e incluso a San José- y al propio Jesús. Esta representación 

iconográfica también incluyó a la Virgen. Con la presencia de la 

Madre y del Hijo se hizo alusión a los misterios de la Encarnación -

naturaleza humana y divina de Cristo- y de la Redención -misión 

salvadora del pecado original-. 

 

El modelo de un “árbol genealógico”“árbol genealógico”“árbol genealógico”“árbol genealógico” es muy visual, metafórico y 

sencillo. Se lee de forma ascendente -de abajo a arriba- y consta 

de tres partes: “raíz” (u origen del linaje), “vara” (tronco y múltiples 

ramas de las que brotan los frutos) y “flor”. Iconográficamente 

evoca un árbol que brota del cuerpo de Jesé – y a veces incluso 

del propio Adán-, que suele estar dormido, soñando una 

premonición sobre el porvenir de su linaje y su importancia en él 

como progenitor. En las ramas se disponen los antepasados de 

Cristo. El remate, o incluso ocupando buena parte del tronco, está 

presidido por Cristo y la Virgen. 
 

Este tema tuvo una gran difusión en toda Europa, desde finales del 

siglo XI hasta el siglo XVI. Casi todas las manifestaciones artísticas 

lo representaron, siendo más prolijo en las miniaturas de 

manuscritos, la pintura, la escultura y las vidrieras. Las primeras 
representaciones en vidriera se crearon para la Abadía de Saint 
Denis (c.1140-1144) y las catedrales de Chartres (c.1140-1150) y de 

York (c.1170). 
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La Catedral de León presenta este tema en el ventanal central ventanal central ventanal central ventanal central 

de la de la de la de la Capilla MayorCapilla MayorCapilla MayorCapilla Mayor. Se compone de figuras medievales (segunda 

mitad del siglo XIII) y las incorporadas en la restauración de 1897. 

Durante su restauración, llevada a cabo bajo la dirección del 

arquitecto Juan Bautista Lázaro, en 1894, se trasladó de otro 

ventanal (procedente del ventanal N.XVI -lanceta A- y del S.XVI -

lanceta B-) y se dispuso en el lugar en que está asentada 

actualmente para favorecer la lectura iconográfica del tema; 

igualmente se realizó un cartón de toda la vidriera, a tamaño real. 

En 1897 se añadió un remate de óculo hexalobulado, con vidrios de 

la época.  

 

Iconográficamente desarrolla El Árbol de Jesé con vástagos 

entrelazados en los que se cobijan profetas y reyes de la estirpe 

de Jesé y David. Una orla decorativa de elementos alternantes de 

carácter vegetal -flores de lis- y heráldico -castillos-, circunda el 

perímetro lanceolado de las lancetas. Se desarrolla en dos series 

de cinco personajes, dispuestos en cada una de las dos lancetas. 

Cristo maiestático, impartiendo una bendición mientras sostiene el 

libro de las Sagradas Escrituras, corona la genealogía desde un 

óculo polilobulado, ornamentado con doble moldura simple y 

bicolor. Formalmente se resuelve en función del lenguaje propio del 

gótico pleno francés. 

 

2.2.2.2. PROCESO DE CREACIÓN DE UNA VIDRIERAPROCESO DE CREACIÓN DE UNA VIDRIERAPROCESO DE CREACIÓN DE UNA VIDRIERAPROCESO DE CREACIÓN DE UNA VIDRIERA    
 

Al igual que otras artes, la creación de una vidriera era materializar 

un diseño a través de una elaboración técnica. Es decir, se 

concertaba y estipulaba pormenorizadamente el tema e 

iconografía a representar, el lenguaje formal y estilístico a 

desarrollar, la cantidad y calidad de los materiales que la  

 



 
 

  

RESTAURACIÓN DEL CARTÓN DE LA VIDRIERA EL 
ÁRBOL DE JESÉ 

 

 

constituirían, los maestros y artífices que la llevarían a cabo, las 

técnicas de ejecución, así como otras condiciones económicas de 

pago de la obra y el tiempo de fabricación y entrega final. 

 

La vidriera se realizaba en talleres talleres talleres talleres especializadosespecializadosespecializadosespecializados con una 

jerarquización del trabajo, en la que maestros, oficiales y 

aprendices asumían todas esas especialidades, de forma que el 

trabajo de cada uno se concatenaba y complementaba con el de 

los demás. Estas tareastareastareastareas incluían: 

 

• El cálculo de las dimensiones del ventanal, 
  

• La realización de dibujos y cartones con el diseño del tema a 
representar,  

 
• El corte de los vidrios de acuerdo con las dimensiones y colores 

descritos en el cartón,  
 
• La aplicación de pintura en la superficie de las piezas de vidrio para 

definir rostros, vestimentas y ornamentos,  
 
• La cocción de las piezas en hornos exclusivos para fijar la pintura,  
 
• La unión de las piezas mediante emplomado conformando 

paneles, 
 
• La instalación de la vidriera final en el edificio con armaduras 

metálicas y masillas. 
 

Los maestros vidrieros realizaron los dibujos y cartones, pero 

también colaboraron con reputados pintores, compartiendo 

soluciones formales y estilísticas propias de la Pintura. Era el 

vidriero quien practicaba las adaptaciones necesarias para 

trasladar tales propuestas del papel o pergamino al vidrio, es decir, 

de un soporte opaco a uno translúcido, por lo que debía tener en  
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cuenta, las condiciones de luz que iluminarían la vidriera y la 

percepción del espectador respecto a la distancia desde la que 

leyera el tema representado. 

Gracias al interés despertado a finales del siglo XVIII, por recuperar 

el arte de la vidriera, se hicieron dibujos y cartones de buena parte 

de las vidrieras históricas que iban a ser restauradas. Muestra de 

ello es el extraordinario elenco de los cartones realizados por el 

taller del arquitecto Juan Bautista Lázaro -en el que trabajó el 

vidriero Guillermo Alonso Bolinaga- para la rehabilitación y 

reacondicionamiento de algunas de las  vidrieras de la Catedral de 

León que le habían sido encomendadas, a finales del siglo XIX. 

Entre ellos, destaca este cartón, que ha facilitado el conocimiento 

de la vidriera dedicada a El Árbol de Jesé.  

Es un valioso conjunto documental de cartones de montaje de la cartones de montaje de la cartones de montaje de la cartones de montaje de la 

vidrieravidrieravidrieravidriera, además de ser una fuente documental de gran valor 

histórico-artístico y una pieza excepcional por el escaso número de 

ejemplares de su especie que se conservan. Utilizado como 

material de trabajo en un taller vidriero, revela el método de 

identificación de piezas, sistemas de corte de las piezas de vidrio, 

el trazado de la red de plomos, así como la señalización de las 

tonalidades de color. 

El cartón muestra cómo se articula la vidriera en dos lancetas dos lancetas dos lancetas dos lancetas 

ojivalesojivalesojivalesojivales -rematadas en arco apuntado-, un óculo hexalobuladoóculo hexalobuladoóculo hexalobuladoóculo hexalobulado 

que corona el conjunto y tres triángulostres triángulostres triángulostres triángulos de transición entre 

ambos. Todo ello se resuelve en una composición de un total de 

89 paneles de distintos formatos -rectangulares (para el cuerpo 

del árbol y la orla decorativa perimetral), triangulares (para los 

huecos de transición de las lancetas al óculo de remate), curvilíneos 

(para los remates ojivales de las lancetas) y mixtos (para el óculo 

hexalobulado)-.   



 
 

  

RESTAURACIÓN DEL CARTÓN DE LA VIDRIERA EL 
ÁRBOL DE JESÉ 

 

    

Custodiado en el Archivo de la CatedralCustodiado en el Archivo de la CatedralCustodiado en el Archivo de la CatedralCustodiado en el Archivo de la Catedral, se ha preservado 

íntegro, aunque en un precario estado de conservación que 

apenas permitía su manipulación, estudio, y/o lectura e 

interpretación iconográfica del tema que evoca. Estaba 

almacenado enrollado en archivadores planeros.   
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3.3.3.3. EL CARTÓNEL CARTÓNEL CARTÓNEL CARTÓN    

 

Además de recurrir a ejemplos de otras artes -como la Pintura, la 

Escultura, la Miniatura, o la Orfebrería, los documentos gráficos -

dibujos, diseños preparativos, cartones, etc.- eran un recurso para 

todo maestro y taller vidriero, siendo herramientas habituales, muy 

útiles para el aprendizaje, la inspiración y/o la concreción de todos 

los aspectos formales, estilísticos y técnicos de una vidriera. Siendo 

de provecho tanto para la elaboración de la vidriera, como para su 

futura conservación y restauración. 

 

Se realizaban dos tdos tdos tdos tipos de cartonesipos de cartonesipos de cartonesipos de cartones: uno a escala reducida -

donde se puntualizaba el tema, los materiales, los colores y las 

dimensiones- y otro posterior a escala real -que servía de patrón 

para el corte de las piezas-. Este último es el que corresponde a 

este cartón, utilizado para el montaje de la vidriera, a escala real. 

El soporte es celulósico -llamado papel continuo de pasta 

mecánica, propio de la industrialización del papel del momento- y 

también en papel vegetal -denominado papel sulfurizado-. 

 

En ellos se realizaron anotaciones e indicaciones formales, técnicas 

y de ubicación de la sección en el conjunto de la composición. Para 

ello se utilizó lápiz de grafitolápiz de grafitolápiz de grafitolápiz de grafito -para las líneas del dibujo y los 

nombres de los colores- y tintas de colortintas de colortintas de colortintas de color -para definir la red de 

emplomados mediante líneas más gruesas-. Así se observa que en 

los triángulos sólo se utilizó grafito, mientras que además del lápiz, 

en la lanceta A y en el óculo se empleó tinta morada, y en la lanceta 

B se recurrió a tinta negra. 

 

Ambas lancetas se componen, respectivamente, de 40 láminas de 

papel continuo de pasta mecánica, conforme al mismo número de  
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paneles de la vidriera. La B incluye algunos cartones de papel 

vegetal correspondientes a la mayor parte de los paneles 

centrales. Los triángulos y el óculo lo conforman 9 secciones -3 

triangulares y 6 de los lóbulos y el cuerpo del óculo- de papel 

continuo de pasta mecánica. 

 

El deficiente estado de conservación que presentaba este cartón 

es debido a diversas causascausascausascausas, como un gran formato que dificulta 

la manipulación y su uso constante en el taller como herramienta 

de trabajo, el almacenaje (provocando deficiencias físicas -

deformaciones, arrugas, pliegues, desgarros y/o pérdidas-), el 

material de soporte (que con el tiempo se autodegrada dada su  

inestabilidad química que provoca un progresivo grado de acidez, 

al tiempo que se evidencian otros procesos químicos como la 

hidrólisis y en consecuencia se torna amarillento, frágil y 

quebradizo, entre otros-), las manchas (suciedad, detritus de 

insectos, manipulación, sangre de cortes, productos de 

restauración, principalmente), o incluso algunos refuerzos y 

reparaciones de desgarros solventados con cintas adhesivas. 

    

4.4.4.4. LA RESTAURACIÓNLA RESTAURACIÓNLA RESTAURACIÓNLA RESTAURACIÓN    
 

Entre enero de 2014 y marzo de 2015, el Centro de Conservación 

y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León efectuó la 

restauración de los Cartones de montaje de la Vidriera El Árbol de 

Jesé con un amplio equipo interdisciplinar. Con ello se ha devuelto 

la integridad física y funcional a este conjunto documental. Las 

tareas se acometieron con una primera fase de investigación y 

análisis en la que fueron identificadas las alteraciones de la obra, a 

partir de las cuales se proyectó el tratamiento detratamiento detratamiento detratamiento de    restauraciónrestauraciónrestauraciónrestauración. 
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Tras desenrollar y clasificar las láminas, cada una recibió un 

tratamiento de limpieza mecánica en el anverso, para la 

eliminación de partículas sólidas de resina adherida en superficie y 

de cintas adhesivas, alisado de pliegues y dobleces, refuerzos en 

zonas desprendidas o desgarradas y reintegración del soporte 

vegetal. Todo el proceso fue complementado mediante distintos 

análisis, como el análisis del pH -para determinar el grado de 

acidez de los soportes-, la espectroscopía infrarroja -para 

identificar modificaciones en la estructura de la celulosa-, 

mediciones del color y tratamientos específicos para determinar 

las patologías existentes. 

 

El posterior montaje de conservación se basó en la individualización 

de las láminas en fundas con encapsulado con polímero de 

poliéster, flexible y transparente, para permitir la consulta y 

manejo del documento sin riesgo de deterioro. Las 3 secciones 

correspondientes a cada lanceta, así como el óculo y los triángulos, 

se dispusieron en sendas carpetas de conservación tipo sobre, 

realizadas a medida. Se diseñó y confeccionó una funda de lino 

para trasladar y almacenar cada una de ellas. 

 

5.5.5.5. FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA    
 
RESTAURACIÓN DEL CARTÓN DE LA VIDRIERA EL ÁRBOL DE JESÉ 
CENTRO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BBCC DE CASTILLA Y LEÓN 
    

 

RESTAURACIÓNRESTAURACIÓNRESTAURACIÓNRESTAURACIÓN    PALOMA CASTRESANA ANTUÑANO 
     
     

ANÁANÁANÁANÁLISIS DE LABORATORIOLISIS DE LABORATORIOLISIS DE LABORATORIOLISIS DE LABORATORIO    MERCEDES BARRERA DEL BARRIO 
ISABEL SÁNCHEZ RAMOS 

     
     

FOTOGRAFFOTOGRAFFOTOGRAFFOTOGRAFÍÍÍÍAAAA    ALBERTO PLAZA EBRERO 
PALOMA CASTRESANA ANTUÑANO 

     
     

MEMORIA HISTÓRICAMEMORIA HISTÓRICAMEMORIA HISTÓRICAMEMORIA HISTÓRICA    ARÁNZAZU REVUELTA BAYOD 
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