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Obra de Cadalso. Siglo XVI. Museo Arqueológico Nacional. Madrid.

INTRODUCCION

La aparición del vidr io se halla en
estrecha relac ión con el intento de
consegu ir art if ic ia lmente un mate
rial de sim ilares característ icas al
cuarzo cristalizado conocido como
cristal de roca; as imilado a las pie
dras prec iosas por su escasez,
transparencia y pureza (1).

Según Plinio, -quien atr ibuye al
pueblo sirio la primacía de la elabo
rac ión del vidr io-, su origen fue de
bido a un fenómeno fortuito: unos
mercaderes fenic ios a orillas del río
Belo, en la costa sidon ia, ut il izaron
terrones de Nitro -cenizas de plan
tas mar inas- como apoyo para na
cer fuego ; la fus ión de este elemen
to con la arena de la desembocadu
ra habría or ig inado el nuevo com
puesto (2).

La época y área geográfica don
de apareció por primera vez el vidr io

no se ha pod ido determinar con
exactitud; y en todo caso, no fue la
casualidad la que llevó a su descu
brim iento, sino el desarrollo alean
zado en los procesos de elabora
ción de otras manufacturas (3).

Los restos más ant iguos que se
poseen, se remontan a comienzos
del Tercer Milen io a. Xto . y se local i
zan en un área que abarca desde la
cuenca mesopotámica a Egipto , zo
na donde se ubicaron en la Ant i
güedad los centros vidr ieros más
importantes (4).

Las primeras producciones co
rresponden a cuentas de collar y
objetos de adorno realizados en
pasta vitrea -vidr io consegu ido a
bajas temperaturas genera lmente
opaco por su abundanc ia en impu
rezas- y su elabo rac ión se encuen
tra mediat izada por otras produc
ciones artíst icas como la cerám ica
y los metales (5). Los primeros obje-
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tos huecos de vidrio se documen
tan a mediados del Segundo Mile
nio a. Xto. , momento en que apare
ce una ciert a independencia técn i
ca al surgir el único sistem a de ta
bricación no adscrito a otras manu
facturas: la técn ica del núcleo de
arena (6).

La tablill a de arcilla de Tell' Umar
del siglo XVII a. Xto. y las de la Bi
blioteca de Assurbarn ipal en Ninive
del siglo VII a. Xto ., nos aportan las
not ic ias más ant iguas sobre los
procesos y fórmu las vidrieras se
guidas, aunque ocu ltan detalles
concretos mediante cr iptogramas.
Ello pone de man if ies to uno de los
rasgos que serán constantes en e~·

ta manufactura incluso hasta la
Edad Mode rna: el secret ismo de las
fórmulas de fabr icación (7).

Sin emb argo , a pesar del avance
que los sistemas de elaboración re
gistran hasta fines del Primer Mile
nio a. Xto. , no logran salvar la difi
cultad a la hora de consegu ir un vo
lum en considerable de objetos, y
determ inan que las producciones
presenten impurezas y coloracio
nes no deseadas, excesivo espesor
en sus paredes y escasa transpa
rencia(8).

Este panorama cambia en gran
medida con la introducción del so
plado , técn ica surg ida a finales del
sig lo I a. Xto. en Siria y conocida en
Epoca Romana por toda la cuenca
mediterránea y norte de Europa ,
tras la emigración de artesanos
orientales a diversos punt os del Im
perio, especia lmente a las Galias e
Hispan ia(9).

Ello trajo consigo la generaliza
ción del vidri o como producto de
uso corr ien te y una cierta homoge
neidad técn ica , pero no comportó la
difusión de los secretos de elabora
ción que sigu ieron guardándose ce
losamente de forma aislada por los
artif ices vidrieros. Proliferan, no
obstante, los centros de fabrica
ción y surgen los princ ipales siste
mas técn icos y decorat ivos de la
manufactura, segu idos durante si
glos tanto en su rama artíst ica , co
mo en su vert iente de uso domést i
co y vidrio plano ut il izado para el
cerrami ento de los vanos de las
construcc iones (10).

Tras la ca ída del Imperio Roma
no, se as iste a la esc is ión de Eu
ropa en dos áreas vidr ieras: la cuen
ca mediterránea, donde existe un
fuerte ret roceso y en la que domi
nan como hasta entonces los vi
dr ios calc io-sódicos; y el área fran
co-germa na, que había mantenido
contact o directo con las producclo-

nes or ientales adem ás de haber re
ci bido la influencia de Roma, en la
que se desarrolló la elaboración de
vidr ios de base potásica (11).

Sin emba rgo , para enco ntrar cen
tros muy caracterizados de produc
ción hay que esperar a la Edad Me
dia, cuando hacia fine s del sig lo X
el vidrio hueco se convierta en el
principal objet ivo de los obradores
venecianos, y el vidrio plano alcance
en el resto de Europa un fuerte de
sarrollo , vinculado a la demanda de
vidr ieras tanto por parte de la Igle·
si a cr istiana como de la arquitectu
ra civil (12).

Esta última rama de la manufac
tura, que llegará a ser objeto de es
pecial atención en los diversos tra
tados conocidos desde el siglo XII
(13), tr iunfará particularmente con
el auge del Gót ico. Así parec en con
f irmarlo los numerosos núcleos vi
dr ieros que entonces surgen en Eu
ropa dedic ado s a esta act ividad.
Entre ellos será Franc ia qui en mar
que las directrices y los princ ipa les
avanc es técn icos (14).

El despegue del vidri o hueco se
producirá desde fines del sig lo XIII
a part ir de Venec ia, donde la prol ife
ración de talleres lleva al gobierno
de la República a decretar su tras 
lado a la isl a de Murano. Este cen
tro, que había tenido casi que re
descubrir las fó rmulas vidrieras an
te el secreto vigente, cobra especial .
importanci a cuando inicia, jun to al
vidr io de género ordinario , produc
ciones art íst icas. En este área se
había int roduci do ya, tal vez por sus
contactos con Bizancio y Oriente,
nuevos sistemas deco rat ivos y t ipo
lógicos, que se ven favorec idos a f i
nes del siglo XV por la apar ic ión de
un vidrio ·cr istalino muy duro y
transparente, al que por su seme
janza con el cr istal de roca es deno
minado «cristallo» , Ello , junto a una
serie de innovaciones técnico-deco
rat ivas que surgen a lo largo del XVI,
(Iati c inio, escarchado, grabado con
punta de diamante...), hará de Vene
ci a el princ ipa l centro vidriero euro
peo hasta med iados del sig lo XVII
(15).

La demanda de sus producciones
por parte de países como Franc ia,
Aleman ia y Holanda princ ipa lmen
te, hará salir a los art ífices vidr ieros
de Murano , a pesar de las proh ibi
ciones gubernamentales, hac ia los
lugares importadores. Estos inic ian
entonces la producción a la ..tacen
de Venise.., forma de elaboración
segu ida de manera cas i unán ime en
Europa , que sin emba rgo no se limi
tará a cop iar los mode los or ig inales



sino que se amoldará a la demanda
local (16).

A mediados del siglo XVI se in
crementa en Europa el interés por
el arte y la industria del vidrio; la
aparición de ciertos tratados que
recogen los conocimientos ten idos
hasta entonces sobre esta manu
factura, vienen a corroborarlo. En
tre ellos destaca la obra de Jorge
Agrícola, publicada en 1556, "De Re
Metalllca», cuya principal aporta
ción fue la de haber dado a cono
cer, a través de una serie de graba
dos , los tipos de hornos y herra
mientas utilizadas en la rnanipula
ción del vidr io (17).

Sin embargo, las prácticas y ex
periencias vidrieras no const ituirán
un auténtico cuerpo de doctrina,
guia para cuantos practiquen la ma
nufactura, hasta la publicación en
1612 en Florencia de «L'Arte Vitra
ria de Anton io Neri». Esta obra , de
amplia difusión como prueban sus
numerosas traducciones a otros
idiomas y tanto más destacable al
ser publicada en un momento en el
que los distintos países guardan
celosamente los secretos de elabo
ración intentando captar los merca
dos de Europa , no hace salir a la in
dustria del conocimiento empírico
entendido en su sentido estricto
(18). Sólo a fines del XVII, el vidr io
saldrá de este campo, al producirse
una serie de avances tecnológicos
y químicos como consecuencia de
la creciente puja europea por des
bancar el monopolio veneciano, en
su doble vertiente de vidr io hueco y
plano.

Francia, que había alcanzado un
gran desarrollo en esta últ ima rama
de la industria, intentará entonces
arrancar a Murano la producción de
espejos, donde no tendrá éxito a pe
sar de conseguir importantes ade
lantos técn icos (19). Jun to a ella, ln
glaterra y Alemania intentarán lo
propio en lo referente a la vidriería
artística, lo que lograrán una vez
que descubran respect ivamente el
cristal plúmbeo y potásico-bohemio
auténticos cristales en la moderna
acepción del térm ino (20).

En el siglo XVIII, la competenc ia
de los cristales bohem ios e ingle
ses se acrec ienta y las produccio
nes vidr ieras se caracterizan por su
evoluc ión hac ia un mayor espesor,
densidad y dureza, coinc idiendo
con el auge de la decoración graba·
da y tallada centroeuropea, a la que
pronto se une el facetado inglés. In
glaterra y los países centroeuro
peos se constituyen en los centros
principales de Europa, marcando

las pautas a seguir en la manufac
tura. Surgen entonces en los distin
tos países , las producciones reali
zadas a la «tacen de Boherne», for
ma de elaboración que viene a
sustituir a la veneciana, y a cuya
realización se une Francia -antes
bajo la órbita italiana- y la propia
Murano, que a pesar de ello sigue
exportando sus productos, espe
cialmente sus lámparas de Araña
-impuestas por el gusto Rococó
y los espejos, en los que desarrolla
rá elementos tallados e incisiones
para contrarrestar la fuerte compe
tencia francesa (21).

A lo largo del siglo sigu iente, es
tos mismos centros europeos serán
los que continuen a la cabeza de la
producción vidriera. A ellos se uni
rán Venecia y Francia tras la recu·
peración económica que sigue a la
restructuración política de sus res
pect ivos países, acog iéndose a las
novedades europeas que conlleva
la industrialización y la difusión de
las técnicas (22).

Las técn icas industriales se ha
bían introducido ya en los procesos
de elaboración vidr iera desde prin
c ipios del sig lo XIX, aunque será en
el último cuarto de éste cuando lo
hagan de forma sistemática, ya que
los distintos paises europeos inten
tarán solventar las desigualdades
técn icas existentes entre ellos,
puestas de manifiesto en el marco
internacional por las fer ias y expo
siciones universales (23).

Ello trajo cons igo la rnecan lza
ción de la industria y de forma para
lela , el abaratamiento de las pro
ducciones. Sin embargo, no com 
pensa la falta de ideas or ig inales, el
empobrecimiento del gusto artíst i
co y la banalidad de la manufactu
ra. Con todo, la difusión del Art
Nouveau y el impulso artíst ico de la
Escuela de Nancy, junto a autores
como Morr is en Inglaterra, Gallé en
Francia y Tiffany en Estados uní
dos , incenti vará la producción vi
driera artíst ica en su doble vert ien
te (vidr io hueco y vidr ieras), donde
junto a la introducción de nuevas
técn icas que abr irán nuevos cam
pos experimentales, se recuperan
aquellas segu idas trad ic ionalmen
te de forma manual. Con ello se ele
va a obra de arte la producción rea
lizada por art istas concretos, que
introducen el concepto de indivi 
dual idad frente al anon imato fabr il
que conlleva la producción indus
tr ial en serie (24).

Con menor intensidad que el Mo
dernismo, el Art Deco usará de la vi
dr iera como arte decorat iva de inte-
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rés durante el pr imer tercio del si
glo XX; siglo en el que Marinot des
tacará como art ista precursor de la
tendenc ias abstractas en el período
entre guerras.

Hoy la producción vidr iera es ca
si exc lus ivamente industrial , sobre
todo en lo referente a objetos de
uso corriente, aunque todavía se
ut ilizan tímidamente procesos arte
sanales para la producción de los
llamados vidrios artíst icos, que en
la mayoria de los casos son só lo
fruto de la hab ilidad técn ica , por la
repet ic ión cont inua de métodos tra
dic ionales vacios de conten ido his
tórico (25).
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LA MANUFACTURA DEL VIDRIO
EN LA PROVINCIA DE MADRID

A) Síntesis histórica

La industria del vidr io fue una de
las principales manuf acturas que
en siglos pasados se practicaron
en la prov inc ia de Madr id, donde dl
versas localidades des tacaron, por
la ca lidad de sus producciones, co
mo centros de gran prestig io.

Las primeras not icias sobre la ta
bricación de vidr io en el área madr i
leña, se refi eren a Cadalso (1), nú
cl eo ya en funcionamiento en el si
glo XV (2). La falta de datos sut l
ci entes que perm itan constatar una
act ividad anterior en la prov inc ia
-aunque alguna fuente remota al
siglo XII el func ionamiento de los
hornos cadalseños (3)- parece su
ger ir la idea de que Madrid , al igual
que Cast i lla entonces, se nutriera
de las producc iones elaboradas en
conoc idos centros vidr ieros vasa
1I0s de ésta (4).

Por otro lado, los dis tintos docu
mentos que se poseen hasta fines
del siglo XV, en relación a las aso
ciac iones de artesanos y act lvida
des por of ic ios, vienen a confirmar
que esta actividad no debió
desarrollarse en estos momentos,
en el núc leo urbano (5).



La manufactura recibirá un fuerte
impulso en el siglo XVI, sobre todo
desde que Felipe 11 establece la
Corte en Madrid en 1561. Sin ernbar
go, y como excepción entre las la
bores artesanales, el vidrio tendrá
su mayor desarrollo en lugares ale
jados de la cap ital.

Cadalso se convierte en el prlnci
pal centro vidriero de Castilla; sus
producciones serán objeto de pro
tección real (6)y reconocidas por su
calidad hasta el punto de ser inclu i
das , con el mismo valor que las
principales manufacturas hispanas
y europeas -especialmente vene
cianas-, en el sumin istro de vidrio
de varias posesiones monárquicas
y ar istocrát icas (7).

Junto a ella, dos nuevas fábr icas
inician la producción de vidrio, tan
to en su vertiente de vidriería hueca
como de vidrio plano; una en Val
quemada (8), y otra en el Quexigal ,
cercana a la obra arquitectónica de
El Escoria l, con la que se abasteció
la demanda del Monasterio y cuyas
vidrieras surt ieron también a otras
iglesias hispanas, hasta su cierre a
fines del XVI (9).

En la capital , donde existen talla
dores de vidrio y se crea el cargo de
Vidriero de la Casa Real, esta rna
nufactura tendrá un escaso desa
rrollo y se vinculará a la construc
ción, dentro de cuyos oficios los vi·
drieros se encuentran como ínst ttu
ción grem ial (10).

Hasta mediados del siglo si·
guiente, a pesar del retroceso mo
mentáneo que supuso para la ln
dustria vidriera el traslado de la
Corte a Valladolid con Felipe 111 (11),
las fábricas de Valquemada y Ca
da lso cont inúan en alza, llegando
está últ ima a abastecer la demanda
de la Corte de Fel ipe IV (12). Sin ern
bargo, a lo largo del XVII esta rnanu
factura entrará en crisis al sufrir las
consecuencias derivadas, por un la
do de los acontecim ientos polit i
co~, y por otro, del enr iquecim iento
súbito que provocó la entrada en
abundancia de oro y plata de las co
lonias amer icanas. Ello trajo consi
go que. la vidriería quedara relega
da , como el resto de las act ividades
fabriles, a un segundo plano res·
pecto a la polft ica emprendida en el
exterior por los gobiernos que se
suceden en España; y comportó
una fuerte demanda de productos
artísticos, especialmente de vidrio.
La manufactura entonces, dentro
de un ámb ito reducido a sus pro
pias neces idades, no puede salir
del estancamiento técn ico en el
que se encuentra, ni compet ir con

las producciones extranjeras de las
que España y sus colonias se con
vierten en consumidores a gran es
cala (13).

Con el último de los Austrias se
intenta frenar la decadencia de esta
industria, cuyo resurgim iento irá li·
gado a la contratación de maestros
extranjeros, ya que la falta de una
práctica continuada en su rama ar
tíst ica, había con llevado la careno
cia de buenos artífices vidrieros
(14). En este sentido, centros arru l
nados poco después de su creación ,
como el de San Martín de Valdeigle
sias instalado en 1680, o inactivos
por un tiempo, como Cadalso,
entran de nuevo en funcionamiento
(15).

Valquemada con el fi n de como
pletar el programa de vidrieras ina
cabado de la Catedral de Segovia,
reanuda también entonces su pro
ducción -a instancia del Cabl l
do- bajo la dirección de Juan Da
nís y Francisco Herranz; maestros
vidrieros de especial relevancia en
la historia de la manufactura his
pana por sus correspondientes tra
tados (16).

Con todo, no se puede evitar la
pérd ida pau lat ina de ca lidad en las
producciones; fábricas surg idas
por inici ati va particular, como la es
tablecida en la Torre de Esteban
Ambróz, se hunden acarreando la
ruina de sus prop ietarios (17); y las
que logran sobrevivir, quedan rele
gadas a la elaboración de vidrio
hueco de uso ord ina rio, ya que los
vidr ios artísticos extranjeros dorn í
nan los pr incipales mercados (18).

En el núcleo urbano madrileño no
se constata la instalación de ninqu
na fábrica de vidrio, aunque surgen
establecim ientos de venta (19). E:
gremio de vidrieros frente al vidrie
ro art ista, continúa ligado a la cons
trucción, llegando a tener un reco
nocimiento social c laro a fines de
este sig lo (20).

En el XVIII , se hereda de la ceno
tu ria anterior la confrontación con
las manufacturas extranjeras. Los
vidrios de Cadalso y San Martín de
Valdeiglesias, aunque nutren a la
Villa y Corte de Mad rid , no pueden
competir con las producc iones fo
ráneas -fundamentalmente bohe
mias e inglesas- que determinan
ahora los gustos vidrieros art íst l
cos , ti enen en sus manos el mono
polio comercial de las grandes clu 
dades, y aventajan técnicamente a
nuestras producciones, sobre todo
en lo referente a la elaboración de
cr istal (21).

Ante esta situac ión , los menar-
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Jarra de Cadalso imitando las obras andaluzas tanto en la decoración

como en la pasta. Siglo XVII·XVIII. Museo Arqueológico Nacional. Madrid.
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cas van a desarrollar una polít ica
proteccio nista importante, conti 
nuando la gest ión inici ada por Car
los 11 con el ob jeto de consegu ir fre
nar las import aciones. En este sen
t ido , Fel ipe V promulgará una ser ie
de Reales Cédulas, seguidas des
pués por Fernando VI y Carlos 111,
eximiendo de impuestos tanto a
agremiados vidrieros como a todas
aquellas personas r.elaci onadas
con este of ic io (22).

Junto a ello , dará ciertos privile
gios a particulares para el estable
cimiento de nuevas fábric as donde
se elabore cri stal; una bajo la direc
ción de Tomás de Burgo en 1712 , y
otra bajo la de Juan Baut ista Po
meraye en 1718. Fracasadas am
bas , la primera elaboración de vi
drios artís ti cos en alza y de cristal
se constata en 1720, momento en
que se crea la fáb rica de Nuevo
Baztán con Jua n de Goyeneche. Es
te centro, a pesar de haber cense-

guido su objet ivo, y llegar a surt ir a
la Casa Real, suc umbi rá víc t ima del
complot de. la guerra de tar ifas po
tenci ada por los artífices extranje
ros, a quienes además ayuda la di
plomacia. Ello favoreció la instala
ción de la Real Fábr ica de La Gran
ja (Segovia), con la que por fin se
podrá frenar las import aciones ma
sivas europeas y a la que se poten
ci a para convert irla en el principa l
proveedor de vidrio y cr ista l de la
Corte. Con ello, el resto de la manu
facturas vidrieras de la prov inc ia si
no se arru ina n, acrec ientan su de
cadencia (23).

En Madrid , destacaron diversos
establecim ientos de venta de vi
drio-cristal, entre ellos el instalado
en la actual Academia de Bella s Ar
tes de San Fernando donde se ven
dieron las producci ones de Nuevo
Batzán hasta su cierre , y el estable
cido en la Plaza de Santa Ana en
1784 . Sin emba rgo, no existió nin -



guna fábrica vidriera hasta t iempos
de Carlos 111 , bajo cuyo reinado se
elaboró cr istal en la Real Fábrica
de Madr id, almacén de venta de la
fábrica de la Gran ja (24).

Los vidrieros aparecen agrupa
dos en dist intos gremios cuyas
competencias se van concretando
con el tiempo, has ta llegar a fin es
del sig lo XVIII a di ferenciarse en vi
dr ieros de objetos, de puert as y ven
tanas, de vidrio cerámico, y de cris
ta l que envidriaban faroles a hoja la
teros y plomeros, gremios a los que
se unen desde med iados de esta
centuria para defender intereses
comunes (25).

En el siglo XIX, la industria vidrie
ra madrileña sufre un importante re
troce so ya que, junto a la situación
de inestabil idad po lítica yeconómi
ca existente, se enfrenta en la pro
vincia con un marcado cáracter ru
ral que contrasta con la situación
industrial observada en el siglo an
ter ior. No obstante, en esta últ ima ,
donde continúa en act ividad Cada l
so , surgen nuevas fábricas - la de
Cristal hueco y plano de Aran juez y
la de Cristal Estable del Paular
(Rascafría)- y estab lec im ien tos re
laci onados con el Azogado de espe
jos, como el de Valdemoro (26).

En el núc leo urbano, las indus
trias de vidri o-crist al no se reseñan
como las más importantes. Con
todo, a pesa r de que Madrid sigue
surt iendo su demanda con las pro
ducciones de la Granja pr io rita ria-

mente, también asist irá a la crea
ción de nuevas fábricas, como la de
Cristales Azogados de Mad rid o las
de vidrio-cristal de género ord inario
de la Calle Valencia y de las Vis t i
llas, en la pr imera mitad del sig lo ;
junto a las que aparece' en 1860 la
de Cristal Sáez y a fi nes de dicha
centuria la de Garcedo y Cía (27).

Los vidr ieros, si bien se im pone
la li bert ad indu strial que con lleva la
desaparic ión de los gremios bajo la
Regenc ia de M.a Crist ina de Borbó n
en 1837, cont inúan distrib uidos en
fund idores de cristal li gado s a la
construcc ión, hoj alateros-vidri eros
y vid rieros de vidr iado, aunque con
atr ibuciones cada vez menores y
paulat inamente unidas a funciones
adm in istrat ivas relac ionadas con la
Contribución Industrial al Estado
(28).

El siglo XX, traerá consigo la de
saparic ión defin it iva del carácter
fam iliar de la industri a vidriera
- conservado en la manufactura
pese a la pau lat ina int roducción de
maq uinaria- y la adecuac ión fabril
a la demanda de las nuevas indus
tri as. En este sent ido , des tacan en
Mad rid la fábric a de Cristales bise
lados en la Calle de Palenc ia n. o 4 y
" La Vidr iera Farmace úüca», ded ica
da a producir envases de rnedi ca
mentos y otros artícu los de labora
tori o. En la provincia surgirán ade
más nuevos establecimientos de
producción de vidrlo-crt st al: entre
ellos el de Giralt Laporta para enva-

Jarra de Cadalso. Siglo XVII·XVIII. Museo Arqu eológico Naciona l. Madrid.
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ses y apara tos de laboratorio quími
cos , instalado en Valdemori llo
desde 1911, y el del Berroca l, cerca
no a Mora lzarzal (29).

Sin embargo, la situación de cri
sis en la que se encuentra la manu
fact ura es patente y genera lizada
en España. El último intento por es
tabilizar esta act ividad a nivel na
cion al, vendrá con la creaci ón de la
"Unión Vidriera , S.A.» en el primer
tercio de esta centuria, bajo la cual
se cerrará la fábrica de mayor tr adi
ción vidri era de la provincia, Cada l
so. A part ir de entonces , Madr id
part icipa de las característi cas del
resl o de la industria y se acog erá a
los nuevos proced im ientos t éc.
nicos (30).
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BUENO, L. (1942). Op . cil. P. 97. RUll AL·
CON , T. (1982). Op . eil. P. 478.

(20) La signif icació n soci al Que en
este sig lo tuvo el gremio de vidr iero s, se
re fle ja en su par tic ipación en la Proce -
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(1982): Arte e Indu st ria en España, 1774·
1907. Colección Libros de Arte de
Bols illo. Ed. Blume. Barce lona . P. 266,
RUIZ PALOM EQUE, M.l E. (1988). Op.
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Guerin, que vend ia en sus almacenes de
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263-ss. y 270.

B. Cadal so de los Vidrios y
San Martín de Valdeiglesias

Fueron dos los centros vidrieros
que exist ieron en el SW de la pro
vinc ia de Madrid: Cada lso y San
Martín de Valde ig les ias . Pero, sin
duda en el primero de ellos, se
elaboraron los vidrios mad rileños
de mayor calidad, alcanzando tal
prest ig io que llegaron a compet ir
con los mejores de la Península e
incluso de Euro pa.

La escasez de documentac ión,
unido a la inexistencia de ejernp la
res adscr itos a San Martín de Val
deig les ias , ha mot ivado que
nuestro trabajo se ref iera, pr inc ipal
mente , a los hornos cada lseños.
Sin emba rgo , y en relación a las
producciones de éstos, hay que se·
ña lar que una vez perdida la tr adi
ción de los mode los itali anos a los
que reproducen, no presentan ras
gos que permitan asegu rar su orl
gen (1). Por otro lado, las fuentes
históricas no menc ionan las princ i
pales ca racteríst icas de éstas por
lo que se hace sumamente difí c i l
cua lqu ier intento de clasif icación
cronológ ica y t ipológica de las
mismas.

De sus producciones, por tant o,
poco es lo que se puede dec ir a ex
cepción de ciertos rasgos formales
y técnicos conocidos a través de
los inventarios de bienes y ejern
piares depos itados en museos y co
lecci ones tanto españoles como ex
tran jeros (2).

Las materias pr ima s util izadas
para la const rucción de los hornos
de Cada lso fueron la piedra pro
cedente del cercano cerro de Gui
sando y, según menciona el maes
tro vidriero del sig lo XVII Juan Da
nís, un barro muy resis tente a las al
tas tempe ratu ras necesari as, que
se extraía del arroyo Tórtolas (3).

La leña, materia prima dete rmi
nante en esta manufactura, fue
siempre abundante en Cadalso y su
comarca, ocupando su preparación
a gran número de personas que te
nían esta act ividad como economía
complementaria (4).

La barrilla, cuyas cen izas se ut ll i
zaron para la obtención de la sosa
necesaria en la compos ic ión de la
" frit a» (5), se adqu iría en el pueblo
toledano de Tembleque (6).

1. Documentación histórica

La elaboración de vidrio en la vi
ll a de Cada lso se remontaría al si
glo XII si se da por vál ida la fecha
de 1179 seña lada por Tomás López
(7). Aunque no es hast a el sig lo XV,
cua ndo al referirse al Arcip reste de
Talavera a los vidr ios de esta locali
dad como producto co rriente en Es
paña , podamos consta tar con
cie rta segur idad su funcionamiento
(8).

Más nume rosas y f iab les son las
noticias que acer ca de estos hor
nos y sus producciones aportan las
fuentes fechadas en el siglo XVI.
Varios testimonios li terar ios nos
hablan de la fama y reconoc imiento
que tenían ya sus vidrios . En 1517,
Mar io Marinelo Siculo se ref iere a
las piezas de Cadalso como las me
jores de la Penínsu la desp ués de
las de Barcelona (9), y en este mis
mo sent ido se expresa Cristóbal de
Villa lón, en 1539, al comp ararlas
con las de Génova y Venec ia (10).

Sin embargo, es a través de los
inventarios de bienes realizados en
esta centuria , cuando por primera
vez tenemos referenci as co ncretas
a las produ qciones elaboradas en
sus horn os.

El inventario de joyas y objetos
de valor existentes en el Alcáza r de
Segovia, de 1503, cita " una bazina
de vidrio de Cadha lso»(11). Ent re los
bienes de la casa tol edana del poe
ta Garc ilaso se menc ionan una do
cena de vasos de fab ricación cada l
seña (12). Así mismo en el del Du
que de Alburquerque, mandado ha
cer en 1560, se reseñan: "Cinco
aguamaniles de vidrio de Cadhalso
deshilados con cañones largos
para beber en la cama . Una garrafa
azul con dos asitas blancas de vi
drio de Cadhalso . Cinco barriles de
vidr io de Cadhalso y uno de vidr io
desh ilado con sus sospirones . Dos
aguamaniles de vidrio de Cadha lso»,
y en el Palacio del Pardo, en esta
mism a década, existía n diecis éis
orinales del dicho vidr io (13).



Por últi mo, y como act ividad im
portante Cris tóbal de Villalón
señala que en Cada lso por «la in
dustria de los hombres se con tra
hazen muchas piedras orientales
con toda perfección» (14) y Ges
parch en su obra «L'Art de la ve
rreríe» también menciona la realiza
ci ón de imi taci on es de piedras pre
ciosas como producto de estos hor
nos (15). Ello viene a co nf irmar la re
cuperac ión de una ant igua tr adi
ción vidriera hispana que se remon
ta a época roma na y de la cua l ya
nos hab la el poet a Petronio (16).

Para el sig lo XVII con tamos con
invent arios y noticias proporcion a
das por diversos auto res que per rni
t irán conocer la trayectoria de es te
centro, así como constatar la crea 
ción de los hornos de San Mar tín de
Valdeig les ias.

En el inventario de bienes de Dn.a

Franc isca Ruiz de Castejón, esposa
del Alca ide de Agreda, se rnenc io 
nan ob jetos elaborados en Cada lso
entre los conocidos ejemplares de
Barcelona y Venec ia (17). El escrit or
Mendez Silva, en 1675, elog ia la ca 
lidad de los vidr ios de esta vill a has
ta el punt o que pueden compet ir
con los de Venecia y nos propor
ciona el primer dato acerca del nú
mero de hornos en act ivo en este
momento; estos eran tres, per tene
cientes a los Marqueses de Ville na
(18) y con ellos se sat is fac ía la de
manda de la Corte de Felipe IV (19).

En 1680 y con el propósito de
com pet ir con los vidrios extranjeros
y frena r su fuert e demanda se crea
la co lonia fabril de San Martín de
Valdeig les ias . En sus ini cios estuvo
dirigi da por el maestro fl amenco
Diodonet Lambot, enviado a
España por mandato del Duque de
Víllahermosa enton ces gobernador
de Flandes. Lambot viajó acompa
ñado de una serie de of ic ia les y
todo el instrumental prec iso para
aco meter dicha manufactura (20).
Estos hornos gozaron del pr ivile
gio de la exclus iva dur ante diez
años de la producción de vidrio cr is
talino, ll egando a realizar piezas de
gra n perf ección bajo la dirección
del citado maestro (21). Tras la
muerte de Lam bot, en 1683, se hizo
cargo de la colonia Sant iago Ban
doletto, muy háb il en la compos i
ci ón de la pasta pero no tanto en el
vaci ado y demás maniobras. Por es
to , las obras realizadas bajo su di
recc ión eran imperfectas y fue , en
part e, la causa que mot ivó una cier
ta dec adencia para estos hornos
(22).

A fines de est a centuria y como

consecuenc ia de la real idad polít i
ca y económica espa ñola, Cada lso
entra en un período de crisis, tr as el
cual no volv erá a alca nzar el prest i
gio de sig los pasados. Este hecho
queda constatado por el cierre de
uno de sus hornos y pos iblemente
estuviera inact ivo por algún t iempo
(2~).

Para paliar esta sit uac ión Carl os
11 por Real Decreto de 1692 encarga
al maest ro An tonio Obando el res
tablec im iento de las vidrier ías ex is
tentes en estas dos localidades.
Bajo su dirección se logra revital l
zar los hornos cadal seños; las not l
ci as referidas a lo s de San Martín
de Valdeig les ias sobre este punto
son muy confusas y han llev ado a
diversos autores a suponer su
cierre pocos años des pués (24).

Hacia la mitad del sig lo XVIII y de
acuerdo con la informac ión propor
cionada por el Catastro del Mar
qués de la Ensenada funcionaban
dos hornos en Cada lso. Uno de
ellos, emp lazado en el barr io de San
Antó n, per tencía a Don Felipe Fron·
tal que lo tení a arrendado a cuatro
socios por cua troc ientos reales
anua les. El otro era prop ied ad de la
Marquesa de Villena, se localizaba
a las afueras de la pob lac ión y de
igual manera estaba arrendado en
sim ilares co ndiciones . Estos pero
manecían en activo s iete meses al
año y se obtenia de benef ic io alre
dedor de 5.791 real es y 27 rnarave
díes (25).

Esta misma fuente menciona
tamb ién el número de maestros, o fi
ciales, tomadores y aprendices y
los jornales que rec ib ían por su t ra
bajo. El maestro vidriero obtenía 8
reales, cantidad superior a la que
percibía en esta mi sma época un
maestro artesano medio (26).

Esta manufactura proporcionó
traba jo a la mayoria de la pobla
ción cadal seña que se ded icó al
acarreo de leña y materiales neceo
sar ios para la elaboración del vidri o
así como a la vent a de sus produc
ciones (27).

A part ir de l últ imo terc io de esta
centuria, la información sobre este
centro se va haciendo cada vez
menor deb ido al establec im iento,
por iniciativa de Felipe V, de la Real
Fábrica de Cr istal de San IIdefonso
(Segovia), a la que potenció para
convert irla en el pr incipal proveedor
de vidrio y cristal para la Corte. En
este sentido, E. Larruga en 1787 nos
informa de la situación de deca
denc ia en que se encontraba la rna
nufactura de Cad also al men cionar
que se hab ía perd ido «la fama que
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en toda Cas t i lla tenían sus vidr ios,
así por su li mpieza como por su di
vers idad.. (28).

Por ot ro lado, la ausencia de da
tos referent es a la fábrica de San
Martín de Valdeiglesias hace sup o
ner en dich o siglo su cierre defini
t ivo.

Desde la segunda década del si
glo XIX, los hornos de vidr io de Ca
dalso pasan a ser propiedad de Don
Ramón Saez y posteriormente a sus
descendientes, hasta los primeros
años del siglo XX (29).

Bajo la dirección de Don Ramón
Saez se deb ió revitalizar la vidriería
cadalseña puesto que P. Madoz
menc iona ..dos hermosas y buenas
fábr icas de vidr io : en las que se
efectuaban toda clase de vasi jas
que competían con las mejo res del
reino.. (30). A partir de este rnornen
to entraron en un proceso de írre
vers ible decadencia por lo cual la
Unión Vidriera, S.A., decide su ele-

rre por ant ieconómicos a inici os del
siglo XX (31).

2. Producciones

El conocimiento de las produc
ciones real izadas con anterioridad
al siglo XVI en Cadalso, si se da por
válida la noticia dada por Tomás
López, es práct icamente nulo. Has
ta esta epoca no contamos con
ejemplares adscr itos con seguridad
a sus hornos, pues los de la cen
turia anterior tan sólo son conoci
dos a través de pinturas de autores
de poco renombre (32).

Cadalso a partir del siglo XVI, en
que se constata la preocupación de
la Monarquía por defender sus pro
ducciones, in icia su época de es
plendor la cu al se prolongará hasta
el último cuarto del siglo XVII (33).

Las fuentes documentales cita 
das nos ponen en contacto con una



producción que parece tener su
esencia en las clases dom inantes,
princ ipales destinatarias de ellas.
Los modelos que en vidr io transpa
rente se fabr ican en Europa , con
formas y decoraciones de modas
renacen t istas, deb ieron reprod ucir
se aquí , aunque a menor escala, sa
tisfaciendo determinado s encargos
de la nob leza española (34). Ello no
supone descartar la existencia de
una corr iente de vidrio ordinario no
reflejada por las mismas.

Las producciones realizadas du
rante el sig lo XVI acusan de forma
determinante una fuerte influencia
italiana, en concreto de Venec ia,
cuyos artíc ulos invadían el merca 
do europeo. Estas obras pudieron
ser conocidas por los maestros vi·
drieros cada lseños bien de forma
directa debido al comerc io mar ít i
mo de Cast i ll a con Ita lia , bien a tra
vés de los objetos de vidrio elabora
dos en Barcelona (35).

Los ejemplares que repit en mo-

delos venecianos parecen ser muy
abundantes, y debido a su calidad y
transparenc ia han sido a veces ads
cr itos a la misma Barce lon a o Ve
nec ia, pese a ofrecer detalles más
toscos y un mayor espesor en las
paredes que sus or ig inales (36).

Jun to a éstos, pueden cons ide
rarse de esta centuria las produc
c iones de objetos de vidr io transpa
rente que presen tan ligeros toques
de oro en sus deco rac iones y bor
des (37); cier tos modelos de vasos
de formas capri chosas (38) y, segu 
ramente piezas enr iquec idas con
esmaltes o coloraciones sobre
puestas al fuego de mufl a (39). Con
todo, la tónica general predo minan
te es la sobr iedad de form as y la
simplic idad estric ta de la decor a
ción de los vasos.

Las producciones adscrita s al si
glo XVII pros iguen bajo el influjo de
Venecia, a tr avés de las manufac tu
ras catalanas, sobre todo desde el
punt o de vis ta técnico. Se elabor e-

Copa de Cadalso. Siglo XVIII. Museo Arqueológico Nac iona l. Madrid.
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ron piezas con fil eteado de lacti 
cinio, apa reciendo especia lmente
en fruteros y compoteras (40). Esta
técnica mixta es posible que fuera
ya conocida en épocas anteriores,
aunque la mayoría de los autores
adscriben su aparic ión a la lleg ada
del maestro Obando, a part ir del
cual si se con st ata su elabor ación
en número consid erable (41). Otr a
producción de influjo itali ano que
se in icia ahora es la realiz ación de
piezas sigu iendo la técn ica denomi
nada de «escarcha" consistente en
introducir la pieza aún caliente en
agua fría con el fi n de lograr una su
perf ic ie craquelada (42).

Con juntamente, y sobre todo a
part ir de la segunda mitad del siglo
XVII las influencias andaluzas, que
ya se hab ian dejado sent ir en otros
puntos del centro peninsular, lle 
gan a Cada lso (43). Esta se perc ibe
tanto en las pastas como en las de
coraciones. El color verdoso de las
pastas andaluzas y el melado pro
pio de las de Castril (Granada) fue
imi tado por los vidr ieros cadal se
ños (44). En las decoracio nes, dicha
infl uencia se hace patente en la ut i
lizaci ón de hilos arro llados en espi
ral y mot ivos de cadenas aplicados
a la superf ic ie de los vasos , bien en
el mi smo co lor de la pasta como en
las anda luzas , bien en otro diferen
te contrastando con el incoloro del
cuerpo; junto a ellas aparece el rno
t ivo de «crestería» y botonc illos que
ornamentan con profusión las asas
(45).

Entre los mode los adscritos a la
influenci a anda luza cabe destacar
las form as der ivada s de las lámpa
ras musulmanas que fueron adap
tadas haci endo mucho más ancha
la unión del cuello con el cuerpo, al
cua l se aplic a una sola esp iral de vi
dr io y un asa tubular li sa (46).

Es también en esta centuria
cuando a pesar de las inf luenci as
señaladas, las producciones de Ca
dalso presen tan ci ertos rasgos pro
pios por las que pueden ser recono
cid as. Característ ico de este ta lle r
es que la dia fan idad de los vidr ios
de pasta incolora no sea perfecta
por la prese ncia de peque ñas bur
bujas e impurezas no fund idas que
a menudo dan a los mismos un as
pecto empolvado, y que la pasta
cr istal ina presente una colorac ión
ahumada o violácea que t iñe irregu
larmente la pasta deb ido a la adi
c ión de manganeso en el aclarado
del vidrio (47).

En vidr io incoloro se elaboran va-

sos , fruteros, compote ras de form a
de alt as cop as con tapa, peceras,
vinajeras... junto a objetos de vidr io
fosforoso, sob re todo cuencos bao
jos, cuy a decoración se lograb a in
cluyendo gran as de esmalt e polí
cromo, con lo que se obtenía una
imitación de jaspeado (48).

En relación a las producciones
realizadas en San Mart ín de Valdei
glesias pocas son las not icias que
se pos een y no cont amos con nin
gún ejemplar que se pueda ads
crib ir a sus hornos, aunque es po
sible que fuer an similares a las de
Cada lso y se encuentren entre las
seña ladas como propias de este
centro. Tan sólo, por una Real Cé
dul a completada con un arancel im
preso ejecut ada en los últ imo s
años del reinado de Carlos 11 y en la
cual se dan a con ocer los prec ios a
que se deben vender en la Corte y
ot ros lugares, sabemos que se ela
bora ron: copas de píe, jarras para
agua, garra fas dob les para enfr iar ,
bacines y «bonetes» o vidr ios de
con serva que eran vendidos en un
establec imiento de la calle Mayor
de Madr id (49).

Durante el siglo XVIII, las produc
ciones cada lseñas siguen la trayec
to ria ini ciada en la centuria anterior
aunque se añaden unos t ipos de
fruteros o centros de mesa forma
dos por un depósito de paredes lo
bu lada s sob re pie de forma de ba
laustre, en cuyo fondo se situa un
apéndice vert ica l de vidr io co lorea
do que a veces sost iene un pajarillo
(50). Los modelos der ivados de las
lámparas musulmanas se con virt ie
ron en jarritas con asas cas i ci lín
dricas, a veces deco radas con pin 
turas al óleo, si bien sigue predom i
nando la decoración a base de pe
queños hil os y cadenas aplica
das en vidrio azul (51). Según avan
za el siglo los ejemp lares resu ltan
más recargados acentuándose el
lobul ado y ac umul ando por todas
partes crester ías de varios colores.
En los últ imos años de éste se reali 
zaron piezas de carácter util itario
entre las que destacan ciertos va
sos fa ltr iquera con la leyenda AVE
MARIA Yla fecha de 1795(52).

Las producciones del últ imo pe
ríodo, bajo la dirección de la fam ilia
Saez, consi sti eron en bote llas, fras 
cos ; frascas para tabernas, tubos
para quinqués, candelabros, bombi
llas... así como pisapapeles , que
elaborados en número reduc ido al
canzaron prec ios elevados, o cr ista
lerías con decoracíón grabada (53).
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