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INTRODUCCIÓN 

EI Museo Arqueológico de Gerona,- nacido en el pasado siglo xix, 
edad de oro del coleccionismo, cuando era posible hallar y adquirir por 
poco coste 0 a preciós relativamente proporcionales series de objetos ar-
queológicos y artisticos, posee entre sus fondos, una completa colección 
de vidriós formada por piezas pertenecientes a los dos grupos que han si-
do establecidos por todos los tratadistas del vidrio: vidriós de excavación 
y vidriós de parador. 

Los primeros son los vidriós de època antigua, comprendidos desde 
los albores de su primitiva fabricación, hasta el siglo xv, ya que las pie
zas góticas todavia se consideran dentro de esta sèrie. Los vidriós de pa
rador abarcan los tiempos del Renacimiento y la època moderna, habida 
cuenta de que son coleccionables todos los vidriós hasta los del siglo xix, 
que posean una cierta categoria de fàbrica y de valoración. 

En las colecciones de nuestro Museo destacan dentro del primer gru-
po, las bellos ejemplares de pasta de vidrio greco-púnicos, de procedència 
ampuritana, tan raros como apreciados en las colecciones museísticas y 
en las particulares por la escasez de sus hallazgos, que ademàs del interès 
arqueológico poseen un destacado valor intrínseco, lo que ha hecho al-
canzaran preciós fabulosos en el mercado de antigüedades. De ellos algu
nes se perdieron en los avalares de la última guerra civil, y los que inte-
gran actualmente la colección fueron ya publicados por nosotros hace 
unos anos.' Otro grupo lo forman los vidriós soplados de època romana, 

' MIGUEL OLIVA PRAT, LOS vidriós de pasta de procedència ampuritana, en «Memo-
rias de los Museos Arqueológicos Provinciales de 1947», vol. VIII, pàg. 108 (Madrid, 1948). 
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de igual procedència que los anteriores, de los que trataremos en otro tra-
bajo. Completan este grupo algunas piezas medievales, varias de ellas 
desgraciadamente sin procedència segura, falta que perjudica en gran ma
nera su alto interès, y con ellas se inicia el presente catalogo. 

A la sèrie de los vidriós de parador pertenecen todos los demàs de la 
colección. Excelentes piezas de íabricación catalana y levantina, como son 
los vasos esmaltados, y entre los de este grupo, algunos previstos de un 
marcado sabor popular. Interesantes ejemplares salidos de los hornos Cas
tellanos y andaluces que consiguieron imprimir en sus vasos resabios de 
tradición secular; y finalmente unos pocos de època moderna, productos 
de la famosa manufactura real de La Granja de San lldefonso, de Segò
via, y algunos que deben considerarse de origen extranjero. Por ultimo 
unos recipientes del siglo xix, probablemente de fabricación local, desti-
nados a usos industriales y a las operaciones que para la obtención de 
medicamentos se manipulaban en la rebotica de las farmacias, son el 
complemento de la colección. 

Estos vidriós de parador son de procedència desconocida casi todos 
ellos, adquiridos algunos a anticuarios, hacia íinales de siglo, otros ingre-
sados íormando Iotes diversos de objetos de procedència particular, y los 
menos por donativo.^ Hay que considerar que la mayoría procede de la 
región ya que no era raro encontrar piezas de esta clase hace relativa-
mente pocos afios entre el mobiliario de gran número de casas que ha-
bían mantenido la tradición del país. La procedència de estos vidriós 
de parador no tiene un primordial interès, exceptuando algunos casos de 
piezas de íiliación poco segura, y que en estàs ocasiones, hallazgos en 
masa, mas o menos agrupades facilitan aclaraciones en lo que respecta 
a su origen de fabricación. Este sistema ha sido írecuentemente usado 
para establecer manufacturas vidrieras, principalmente en lo que con-

2 A excepción de los vidriós de procedència ampuritana, casí todos ellos ingresa-
dos por compra directa a los saqueadores de las necròpolis de la ciudad greco-romana; 
los vidriós que se publican en este Catalogo proceden en buena parte de las adquisicio-
nes hechas a los coleccionistas de Barcelona Sres. Stasi y Pedrals Moliné. Otros de fabri
cación catalana ingresaron al adquirir en 1901 la colección de antigüedades del que fué 
Vicario General de Gerona, el canónigo D. Ramon Font y Miguel, otros a distintos parti-
culares locales, y los restantes vinieron a engrosar la colección por donativo, ademàs de 
algunos ingresados recientemente para completar los fondos, entre ellos unos donados 
por nosotros.- -
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cierne a vidriós producidos en las fàbricas del centro de la Península. 
Destinado este articulo principalmente a los coleccionistas particula-

res y aficionades al vidrio antiguo, hemos considerado de interès iniciar-
lo con una primera parte que precede al catalogo de las piezas; en ella se 
da un resumen de los orígenes e historia del vidrio en nuestro país, y que 
para no extender en demasía centraremos tan solo a la fabricación que ha 
producido piezas del catalogo que sigue, con noticias, algunas de caràcter 
tradicional y popular, que se refieren a lugares de hornos vidrieros en las 
comarcas gerundenses, en su mayoria inéditos, y que merecen sean algun 
dia motivo de exploración para que se confirmen definitivamente. 

Sigue un catalogo sistemàtico por órden cronológico, con la descrip-
ción de los vidriós y lugares de fabricación, ilustrado con tablas de formas 
y làminas de las piezas mas interesantes que constituyen la colección de 
este Museo Arqueológico. 

Al final del catalogo va un apéndice bibhogràfico de obras clàsicas y 
tratados famosos sobre la fabricación del vidrio, como complemento a las 
notas marginales, en cuyas obras se demuestra el interès y apasionamien-
to que ha representado el conocimiento de un arte tan noble como es el 
del vidrio, a historiadores, erudites, viajeros y curiosos, en todas las épo-
cas del pasado. 

ORÍGENES DEL VIDRIO Y RESUMEN DE SU HISTORIA 

El vidrio es un silicato múltiple que no se encuentra directamente en 

la naturaleza, sinó que tuvo que ser descubierto por el hombre. Es fusible 

solo a temperaturas muy elevadas, superiores a los 1,200 grados centígra-

dos. Sometido a una temperatura ordinària, constituye una pasta transpa-

rente y amorfa que con la mezcla de distintos óxidos metàlicos puede dàr-

sele las coloraciones permanentes que se requieran.^ 

El origen del vidrio, su descubrimiento o invención, es un problema 

que pertenece al mundo mitico de la leyenda que con una perpetua vita-

lidad ha llegado hasta nosotros contada por casi todos los autores que de 

los orígenes del vidrio se han ocupado. El primero que nos explica las cir-

cunstancias de tal descubrimiento es Plinio, el Naturalista, quien en el 

3 Sobre las propiedades íísicas de los vidriós, véase el reciente articulo ,}Qué es el 

vicliio? de G. O. JONES y F. E. SIMÓN, en la revista «Endeavour», vol. VIII, núm. 32, 

pàg. 175, (Londres, octubre de 1949). 
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lib. XXXVI, capitulo XXXII de su famosa Naturalis Historice, que es co-
mo una gran historia del mundo antiguo, nos cuenta de una manera 
muy sencilla la invención del vidrio basàndose en una leyenda en su èpo
ca —siglo I de J. C.— muy propagada. En ella se situa el hecho como ocu-
rrido muchos siglos antes, en la parte de Sirià llamada Fenícia, y junto a 
la desembocadura del río Belus. La curiosa relación de Plinio situa allí a 
unos mercaderes de Sirià portadores de un cargamento de nitro o salitre, 
que desembarcaren a la orilla del río, y deseosos de cocer sus comidas y 
no hallando piedras en el lugar para ser utilízadas como soporte de sus 
calderas, se sirvieron de los bloques de nitro que transportaban en sus na-
ves. El calor del fuego hizo entrar en fusión a estàs materias que al mez-
clarse con la arena, en estado de fusión, crearon un liquido transparente 
que al solidíficarse quedo amorfo, y con ello apareció entre la expectación 
de los navegantes una matèria nueva: el vidrio/ 

Esta anècdota relatada con mas o menos profusión de detalles, exten-
dièndose algunos en una descripción geogràfica del país donde se produ-
jo el hecho del descubrimiento del vidrio, es contada en forma anàloga, 
por casi todos, por no decir todos los autores que sobre la materia'han es-
crito. Se encuentra tanto en los clàsicos como en las enciclopedias y trata-
dos medievales y renacentistas, hasta llegar a las obras modernas y ac-
tuales, que provistas de un sentido mas critico no admiten científicament 
te la posibilidad de este hecho por dos razones: la primera y muy sencilla 
de que el vidrio no puede fundirse a una temperatura menor de los 1,200 
grados, cantidad de calor que no puede ofrecer un horno abierto y al aire 
libre. En cambio lo que sí es cierto, son las excelentes condiciones de las 
arenas del Belus, ponderadas en toda la antigüedad, siendo cèlebres por 
constituir un elemento imprescindible para la indústria del vidrio. Las 
propiedades de estàs arenas vienen reforzadas por relaciones que de ellas 
hacen autores clàsicos como Tàcito, Estrabón, Josefo y Teofrasto, este ul
timo las cita en su «Tratado de las piedras e Historia de las plantas». 

Otra cuestión importante a tener en cuenta es la de que el pueblo fe-
nicio se estableció en Sirià posteriormente al conocimiento del vidrio en 
Egipto. Este establecimiento tuvo lugar hacia el ano 2000 antes de J. C, 

•* El texto completo de Plinio puede verse reproducido en una traducción francesa 
en la nueva edición de la obra de GERSPACH, I, Art de la Verrerie, pàg. 10, (París, Pi-
card, 1908). 
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en tiempo de la dinastia xi de los egipcios, en cuya època ya estos cono-
cían el vidrio, descubrimiento del cual este pueblo es el que se lleva las 
mejores garantías de prioridad, como derivación de la indústria metalúr-
gica ya muy avanzada en aquellos tiempos. Esta es la opinión mas gene-
ralmente admitida por los arqueólogos, siendo los fenicios, gente eminen-
temente comerciante, los que contribuyeron al desarrollo de su expansión, 
exportando las piezas en todos los confines del Mediterràneo, desde Orien-
te a Occidente. 

De todas formas el problema de sus origenes sigue siendo muy deba-
tido, y el estado actual de la cuestión todavia està lejos de quedar bien 
definido. La corriente contraria a la veracidad de la leyenda contada por 
Plinio, se ha visto sorprendida por la teoria moderna del Dr. Eisen '^ que 
ha estudiado la tècnica de la vidrieria antigua. Admite este investiga
dor cierta posibilidad a la obtención del vidrio por el sistema usado 
por los mercaderes del Belus, según han demostrado recientes experien-
cias. Con ello adquiriria un relativo valor la leyenda, si no fuera por el 
conocimiento del vidrio, con anterioridad, por los habitantes del país 
del Niló. 

Debe igualmente tenerse en cuenta la opinión de diversos investiga
dores, sobre la posible aparición del vidrio en dos lugares distintos del 
mundo de la antigüedad.^ 

Las noticias que atestiguan la existència del vidrio entre los egipcios 
se remontan al siglo xvi antes de J. C, y a partir de la dinastia xviii (si-
glo xv) està ya documentada esta indústria. Entonces es cuando empieza 
a encontrarse la matèria vitrificada independiente de la ceràmica o piedra 
a la que estaba adherida, puesto que el vidrio aplicado a modo de barniz 
o vidriado de ladrillos, figuras o vasos, se encuentra en Egipto incluso en 
època predinàstica. Según el Dr. Neumann, son unas perlas tenidas de 

'• GusTAVUS EisEN, Gloss, (Nueva York, 1927). 
6 Las obras espanolas màs recientes sobre vidrio, las cuales nos han sido útiles pa

ra este Catalogo, entre otras, son las de: J. GUDIOL RICART, y P. M. ARTINANO, Vidre. Re

sum de la història del vidre, «Catàleg de la col·lecció Alfons Macaya», (Barcelona, 1935); 
JOSÉ GUDIOL RICART, LOS vidriós catalanes, «Monumenta Cataloniae», vol. III, (Barcelo

na, 1941); Lurs PÉREZ BUENO, Vidriós y vidrieras, «Colección Artés Decorativas Espano
las», (Barcelona, 1942); LÍÍOPOLDO PLANELL, Historia del gremio de vidrieros de luz y so-
plo de Barcelona. Vidrio. Historia, tradición ij arte, (Barcelona, 1948). Con abundante bi
bliografia. Las obras anteriormente citadas contienen ínteresantes notas sobre la cuestión. 
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verde, del Museo de Berlín, los vidriós mas antigus que se conocen, pro-
cedentes de una tumba excavada en Tebas por Flinders Petrie, datada del 
3500 aníes de J. C; y una esíerilla de tonalidad verde oscuro conservada 
en el Ashmolean Museum de Oxford, de la primera dinastia (hacia 3300 
a. deJ . C.)' 

Corrientemente otros varios autores citan como pieza mas antigua el 
ojo de vidrio azul, iraitación de una turquesa que ostenta el nombre de 
Amenotep i (1550 a. de J. C.) o el que lleva el de la reina Hatasú-Ra-Maka, 
de la XVIII dinastia que aparece inscrito en una cuenta de vidrio de un 
collar descubierto en Tebas. Con frecuencia se habla también en los tra-
tados sobre el vidrio, que según la tradición, el rey de Egipto Ramsés ii, 
poseía gracias a la ciència de los sacerdotes de Tebas y Menfis, un cetro 
de vidrio que imitaba la esmeralda. 

La tècnica del vidrio en sus primeras maniíestacianes, después de ser
vir de elemenío decorativo, de barnizado en vasijas y otras piezas de ce
ràmica, una vez ya independizado, es la de la pasta de vidrio, aparecida 
quizà unos 1400 anos a. de J. C. Con ella se realizan pequenos vasos ri-
tuales, polícromos, para perfumes, sumergiendo un alma de metal y arci-
11a que después se quitaba, dentro de la pasta fundida, la cual se arrolla-
ba sobre el molde interno y luego se rodaba encima de una placa de màr-
mol para que resultarà bien unida. Después se procedia a su decoración 
incrustando sobre la superfície de la pieza, en caliente, finos hilos de vi
drio de colores distintos. Por este sistema han sido hechos los vasitos que 
en forma de ariballos, oenochoes, alabastron, anforitas y jarritos se ex-
pandieron por todo el Mediterràneo. 

De pasta se conocen infinidad de cuentas de collar y de otras piezas 
de joyería. u orfebreria, imitacíón de perlas, de formas esféricas, achata-
das algunas, y perforadas; así como otros elementos destinades a ser apli-
cados sobre otros objetos, de tipo puramente decorativo, muy abundan-
tes en las excavaciones de yacimientos de cultura clàsica. 

Las necròpolis púnicas de Puig-des-Molins, en Ibiza, y la de Punta de 
Vaca, en Càdiz, han proporcionado grandes cantidades de esta clase de 
piezas; y en riuestra costa, las ruínas de Ampurias con sus cementerios 
griegos, son las estaciones mas importantes en la Península para estos ha-

'' B. NEUMANN, La composición y coloración de los vidriós antigues, en «Investiga-

ción y Progreso», ano II, núm. 3, pàg. 19, (Madrid, 1928). 
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llazgos, aparte de algunos casos esporàdicos aparecidos en otras latitudes. 
La indústria del vidrio progresa de acuerdo con la evolución de los 

pueblos antiguos, quedando la edad antigua dividida en dos grandes 
épocas; desde sus remotos orígenes hasta el final del tiempo de los Dio-
docos, produciendo exclusivamente vidriós de pasta, hasta que en un mo-
mento que no queda todavía bien preciso, se introduce la modalidad del 
vidrio soplado. Esto ocurre en època posterior a los Diodocos y anterior 
al Imperio de Roma. Parece que el descubrimiento de la tècnica del so
plado corresponde a los vidrieros establecidos en Sirià, unos dos siglos 
antes de nuestra Era, según algunos investigadores. Otros la trasladan 
hacia el final de la República romana, y Neumann, en el articulo citado 
la situa despuès del ano 20 a. de J. C, no admitiendo sus conocimientos 
antes ni en Àfrica ni en Europa. 

Han sido citados en muchas obras los relleves de Beni-Hassan en los 
cuales se representa a dos obreros trabajando, con unos largos sopletes 
en la boca, como queriendo representar la indústria del vidrio soplado, y 
así se había considerado. Estàs esculturas del siglo xv a. de J. C, no se 
refieren a esta indústria aparecida muchos siglos mas hacia nosotros, sinó 
a la indústria metalúrgica de su tiempo. 

Con la aparición del soplete de vidriero evoluciono considerablemen-
te la fabricación del vidrio, siendo posible a partir de entonces la elabora-
ción de grandes vasijas de uso domestico, incoloras, y mas adelante, pie-
zas lujosas a molde, entre las que se obtienen caprichosas formas y piezas 
de incalculable valor. 

Asimismo los vidriós romanos se incluyen en dos grandes periodos. 
El primero va desde la època de Augusto hasta el final del siglo ii, y el 
siguiente a partir de Septimio Severo, hasta las postrimerías del reinado 
de Honorio. Los primeros vidriós se distinguen por su coloración azul 
verde y por sus formas de tendència geomètrica. El segundo período abar-
ca de Ileno el apogeo y se extiende hasta ya liegado el momento de su 
decadència. En él los vidrieros consiguen una pasta incolora e impera una 
considerable variedad de modelos, con piezas elegantes y decoradas con 
asas de apéndice, apareciendo ademàs las aplicaciones en caliente, y otros 
refinamientos industriales y artísticos, como son las piezas de diatreta, los 
vidriós llamados mosaico, y los grabados, piezas éstas, que alcanzaron 
preciós exhorbitantes ya en los tiempos de su fabricación, por tratarse de 
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ejemplares únicos, rarísimos, y tan solo obtenidos por artifices de notable 
competència. 

A últimos del siglo iii, después de Constantino, se inicia la decadèn
cia del vidrio. La pasta empieza a hacerse imperfecta, con coloraciones 
verdosas y amarillentas, Ilenas a veces de burbujas de aire y agujas. 

En general la època romana es considerada como uno de los tiempos 
mas brillantes en la indústria vidriera. 

Los conocimientos del vidrio se desarrollaron a todo el mundo por 
ellos conquistado, y nuestro pais desempeiió un buen papel en la fabrica-
ción de vidriós soplados a partir del siglo i. Ya el mismo Plinio habla de 
los hornos vidrieros de Espana, y elogia las condiciones de las arenas de 
nuestras costas levantinas.* Las excavaciones de Cataluna han producido 
buen número de estos hallazgos, destacando en primer lugar Ampurias. 

La invasión de los pueblos nórdicos produce la total decadència del 
vidrio en todos los países ocupados por Roma, hasta llegar al punto de 
truncar por espacio de varios siglos el florecimiento conseguido en època 
romana. Con ello la indústria vidriera se refugia en Venècia y Oriente, 
constituyendo estos dos centros de fabricación casi los únicos que persis-
ten y recogen toda la tradición del pasado, ocupando de lleno la totali-
dad de la historia del vidrio en la Edad Media. 

Cataluna.— Concretàndonos ya al objeto de este Catalogo, debemos 
fijar la atención a la indústria vidriera de nuestro país, por ser de fabrica
ción local la mayoría de las piezas que se publican. 

Bien poco se sabé de la indústria vidriera en los primeros tiempos de 
la època medieval. La llegada de los visigodos en el siglo v se encuentra 
con una civilización romana decadente, la cual ya venian conociendo de 
antes por sus relaciones con el Imperio. Se cree que durante los anos de 
dominación visigoda Cataluna siguió produciendo vidriós, aunque la in
dústria seria poco floreciente, y de los escasos hornos saldrían piezas en 
general de tamano pequeno y de calidad poco perfecta. La única referèn
cia documental que se conoce està contenida en la gran enciclopèdia del 
saber antiguo que escribió S. Isidoro de Sevilla, con el titulo de Etymolo-
giarum,^ en la que copia de Plinio todo lo referente a la tradición del des-

8 PLINII, Naturalis Historiae, lib. XXXVI, caps. LV, LVI y LVII, Jain vero per Ga-
llias Hispantasqne simili modo arenae temperantur. 

9 Etymologiarum, lib. XVI, cap. XVI. 
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cubrimiento del vidrio y luego describe el estado de la vidriería y los hor-
nosde su època. Elogia las cenizas alcalinas de Alicante, famosas hasta 
el siglo xix; y las arcillas refractarias de Tortosa y Valencià, que eran ex-
portadas a otros paises para los crisoles y hornos vidrieros. 

Escasos hallazgos tenemos en Cataluna que con seguridad puedan 
considerarse visigodes. En la magistral obra de Gudiol Ricart se publi-
can varios vidriós que en la parte del Catalogo citaremos con mas de-
talle, los cuales han venido considerandose como visigodos. Son simples 
ampoUuelas procedentes de sepulcros de losas, de las que se han hallado 
en distintes puntos de Cataluna, però poquísimas son los piezas apareci-
das en comparación con la cantidad de sepulturas de este tipo. 

En cuanto al vidrio decorativo aplicado como cabujón o formando 
placas, tan abundante en objetos de orfebreria castellana, son escasos y 
raros los ejemplares de procedència catalana. Cabé citar algunas fíbulas, 
como únicas representaciones de esta clase. 

Una de las primeras muestras de vidrio que puede considerarse cata-
làn, de època visigoda, la tenemos en los hallazgos efectuados por P. de 
Palol en las excavaciones del castro visigodo de Puig Rom, en Rosas,'" 
consistentes principalmente en pies de copa en forma de balaustre. 

Estàs son las manifestaciones del vidrio de los siglos v al vm. Algu
nas rarísimas piezas de època posterior y anterior al romànico, importa-
das, se han hallado en Cataluüa, siendo productes de obra musulmana u 
oriental, tales como el famoso vaso usado como lipsanoteca procedente 
de Besalú, y conservado en el Museo Diocesano de Gerona, una de las 
obras capitales para la historia del vidrio. 

En el periódo romànico, en los siglos xi, xii y xiii, es frecuente la cos-
tumbre de colocar dentro las aras de los altares, al consagraries, pequanos 
vasos de vidrio soplado, utilizàndese a veces piezas aprovechadas como 
pequenas botellitàs, centeniende reliquias y documentes. De estàs piezas, 
llamadas lipsanetecas, se ha formade una buena celección en los Museos 
Diocesanes de Vich y Gerona; y en las coleccienes particulares de Miguel 
Mateu, de Perelada, y Alfonso Macaya, de Barcelona. 

'» Los primeros vidriós hallados en Cataluna, y que deben considerarse visigóti-
cos, han sido los recogidos por nuestro buen amigo el Dr. P. de Palol, en las excavacio
nes efectuadas en el interesante castro visigodo de Puig Rom, Rosas, cuyos materiales 
tiene en curso de estudio. 
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En los inventarios y otros documentos se describen piezas de vidriò 
de uso utilitario o litúrgico. Però los monumentos mas esenciales y pre
ciosos para la historia del vidrio en Catalana en la època romànica, son 
las dos grandes Biblias pirenaicas de Ripoll y de S. Pedró de Roda, am-
bas del siglo xi,*' y el códice de las Hoinüias de Beda, de S. Fèlix de Ge-
rona, actualmente en el Museo Diocesano de nuestra ciudad, obras que 
con sus representaciones iconogràíicas en miniatura, nos dan idea de las 
formas de los vidriós usados en su tiempo; asi como las pinturas sobre ta-
bla y la pintura mural, son documentos para completar los conocimientos 
del vidrio medieval. 

Por ultimo tenemos las perlas de vidrio incrustadas en las piezas de 
orfebreria romànicas. 

Una obra general que a través del tiempo se ha hecho merecidamen-
te cèlebre para el vidrio romànico, es el tratado escrito en el siglo xi por 
el monje Teófilo, con el titulo de Schedula Diuersarum Artium, en cuya 
segunda parte, caps. xiii y xiv se describen la tècnica vitraria, el horno y 
la composición del vidrio y los colorantes usados para el mismo. Este libro 
que es como un tratado antiguo de las artes aplicadas, y al que se le ha 
concedido gran crédito, es mencionado por todos los historiadores del vi
drio, y según parece fué muy conocido y divulgado en la Europa medie
val, y mas modernamente ha sido objeto de varias traducciones.''^ 

Otro documento de la època, aunque relacionado con el vidrio hispà-
nico de manufactura musulmana, es el códice escurialense de £"/ Laplda-

rio, adaptación sacada de un original antiquísimo hebreo, adaptada al 
àrabe por Abolais, y mandado traducir al castellano por orden de Alfon
so X el.Sabio, en la mitad del siglo xm. Es un manuscrito que trata de las 
piedras preciosas y da curiosas noticias referentes al vidrio. 

I' La Biblia de San Pedró de Roda se conserva en la Biblioteca Nacional de París, 
y la de Ripoll en la Vaticana de Roma. Pueden verse sus ilustraciones en GÜILLERMO 
NEUSS, Die Katalanische Bibeliílustiaíion. Un estudio y varias reproducciones de las mi-
niaturas del códice de Beda, pueden hallarse en artículos de J. SACS, publicados en los 
números 96, 98, 99,101,102 y 103 de la revista «Vell i Nou», (Barcelona, 1919). 

'2 Teófilo fué monje en <el monasterio de Helmershauseii (Sajonia). Escribió un 
compendio que trata de los oficiós artísticos y su tècnica, que lia sido copiado y traduci-
do infinidad de veces. La màs reciente edición, con comentaries, es la del DR. ING. 
WiLHELM THEOBALD, Techiiifc des Kansthanclun'rks im Zehnten Jahrhundert. (Berlín, 
1933). (Nota de Gudiol). 
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En el período gótico -el vidrio adquiere ya destacada importància en 
Catalufía. Barcelona en el comienzo del siglo xiv prohibe su fabricación 
en el interior de la ciudad. Se conocen a partir de esa època nombres de 
industriales vidrieres catalanes, así como son bien elocuentes los títulos 
dados a ciertas calles como la del Vidre y de la Vidrieria. En los inven-
tarios se nos relaciona un extenso surtido de objetos de vidrio de gran va-
riedad de formas. Un siglo mas tarde existia la cof radia de los vidrieros, con 
capilla en la Catedral de Barcelona, que unidos con los maestros esparte-
ros tenían por patrón a San Bernardino. Mas adelante se separaron, adop-
tando como patrón los vidrieros a San Miguel Arcàngel. Celebérrimas fue-
ron las fiestas de Ano Nuevo, en las que tenia lugar una extraordinària 
íeria de vidrio visitada por magnates, consejeros y personajes reales, y ci-
tadas constantemente por muchos escritores y viajeros, como una de las 
fiestas mas típicas de la ciudad de Barcelona, la cual gozó de gran nom-
bradía, traspasando su fama las fronteras de nuestra pàtria. 

Montcada, Mataró, Granollers y Vich poseyeron hornos vidrieros de 
reconocida competència, y los vidriós catalanes empiezan a ser exporta-
dos a países del extranjero. 

Paral.elamente a las piezas corrientes y de utilidad domèstica, apare-
cen las de vidrio esmaltado, tan valoradas por el coleccionismo moderno, 
y actualmente ya imposibles de encontrar por hallarse esparcidas por los 
mejores museos nacionales y del mundo entero. 

La documentación sobre el vidrio catalàn va en aumento, y son fre-
cuentes las citas ponderativas de los procedentes de nuestros hornos en 
gran número de libros de la època; asi como en testamentos y demàs es-
critos se citan colecciones completas de objetos de vidrio pertenecientes a 
determinados individuos. Tenemos una aportación valiosísima para la 
historia del vidrio en Cataluüa en los completos estudiós publicados por 
Pedró M. de Artifiano con la colaboración de J. Gudiol Ricart, en los que 
se trata de las manufacturas del vidrio hispànico, y mas recientemen-
te en el volumen iii de la colección de Monumenta Cataloniae, dedicado 
a los vidriós catalanes, de Gudiol Ricart, citados, en el cual se recogen 
innumerables datos del que fuè llustre arqueólogo vicense, Mn. Gudiol 
y Cunill. 

El siglo XVI es para nuestros vidriós el momento cumbre de su es
plendor, es cuando el vidrio catalàn se compara a las piezas venecianas 
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y éstas sirven de prototipo a muchas de nuestras íormas, llegando los 
catalanes incluso superar a los procedentes de las íàbricas de la isla ita
liana de Murano, y consiguiendo la fama de ser los mejores del orbe, se-
gún las apasionadas alabanzas que les prodiga la admiración de sus 
contemporàneos. 

La actividad vidriera de Barcelona trajo consigo una sèrie de discu-
siones e incidentes habidos con el Consejo, motivados por el incremento 
que iba alcanzando la indústria, asuntos esos que fueron muy traídos y 
llevados como es de suponer, entre la corporación municipal, los gre-
mios y las coíradías. 

Una producción tan intensa como íué la de Catalufia ha dado lugar 
a la existència hasta la actualidad de una sèrie variadísima de modelos, 
consiguiendo los vidriós catalanes de los siglos xvi, xvii y xviii formar 
una tabla morfològica completísima y de un gran interès. Se muestra bien 
patente en los de los primeros tiempos una marcada influencia veneciana, 
así como se notan reminiscencias de època anterior que parten de los tiem
pos romanos, e incluso características tomadas de los vidriós del levante, 
centro y sur de la Península. Junto a las piezas de fin utilitario aparecen 
objetos de adorno de formas caprichosas y abigarradas, fantasías, bagate-
las y curiosidades para regalos, salidas de las manos de los operarios mas 
hàbiles. Se obtienen igualmente aparte del vidrio soplado, algunas pie
zas a molde, y otras grabadas a punta de diamante. Sori corrientes las 
aplicaciones de piezas sueltas, formando cabujones, asas o apèndices 
simplemente decoratives, afíadidos a la pieza cuando todavia el vidrio 
estaba caliente. 

Ya en el siglo xvi cuando la tècnica del esmalte se ha introducido 
produciendo piezas pohcromas de gran valor, aparecen los hilos de latici-
nio incrustados a las paredes de los vasos, arrollados a veces sin formar 
motivo determinado. Es este un tema muy popular en la vidrieria catalana. 

Los vasos se hacen en su mayor parte soplados, a excepción de muy 
pOcas piezas, y de los pies de algunas copas en forma de balaustre, que 
se obtienen a molde. Se fabrican vidriós de colores, predominando el 
azul intenso, y en otros casos, con otros colores se hacen combinaciones 
de piezas distintas aplicadas. 

La primera mitad del siglo xvii la indústria mantiene todavia la pu-
janza de la centúria anterior, y la producción activa en piezas no se sepa-
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ra de los modelos hasta entonces en boga. Se considera el aiio 1650 como 
el termino límite de la època floreciente inauguràndose a partir "de la se-
gunda mitad del siglo xvii, la decadència. El proceso decadente del vidrio 
catalàn, aunque lento, puesto que se extiende por todo el siglo siguiente, 
empieza a notarse muy pronto por la tendència que muestran las piezas 
hacia un abarrocamiento. Se introducen variaciones en el perfil de los 
vasos, acusàndose éste mas complicado; queda abandonada la elabora-
ción de objetos lujosos o de gusto refinado, tan propalados en el siglo xvi 
y principos del xvii, así como también ha pasado de moda el vidrio es-
maltado en cuya tècnica se habían realizado piezas magníficas. 

En la segunda mitad del siglo xvii y en todo el xviii, los hornos pro-
ducen piezas de destino utilitario y de caràcter popular, camino hacia 
donde se decantan los vidrieros. Se acentúa la imitación de detalles deco
ratives de fabricación extrana a la catalana, siendo introducidos principal-
mente temas de procedència andaluza. Son elementos típicos a partir de 
ese momènto y para el siglo venidero, vidriós tan característicos como los 
porrons, setrills, càntirs y almorratxes, decorados con hilos de laticinio, 
en la mayoría de las veces extendidos en forma helicoidal, sin inten-
ción de producir motivo determinado. Muy frecuente resulta también la 
ornamentación de las piezas con apéndices soldados y coloreados. Piezas 
clàsicas de estos siglos son también los recipientes o pilas de agua bendi-
ta para colocar bajo los pies de los crucifijos, candelabros, cestas; y algu-
nos objetos puramente de ornamentación de cónsolas como son los zapa-
titos, sombreros, pàjaros y otros animales. 

La pasta usada en todos estos vidriós sufre igualmente el proceso de 
decadència iniciado, y por una excesiva cantidad de manganeso las piezas 
resultan de una coloración gris cenicienta, muy particular de ese tiempo. 

Termina el siglo xviii con la fabricación en sèrie del vidrio de tipo 
corriente, entre los cuales quedan aun reminiscencias en piezas que son 
coleccionables y otras destinadas a juguetes de chiquillos; piezas de de-
voción popular, enseres de farmàcia y vidriós de destino industrial. Con 
ellos acaba la historia del vidrio decorativo o de taller de artesano, en 
Cataluna. 

* H: * 

Pertenecen a la Edad Moderna del vidrio y a manufacturas del resto 
de la Península, algunas piezas del Catalogo que sigue, sobre las cuales. 
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por ser muy pocas, al describirlas daremos una breve noticia de los luga-
res de su fabricación. 

• * * 

Ademàs de los hornos de vidrio catalàn de època moderna,.estable-
cidos en la provincià de Barcelona, principalmente por la costa del Ma
resme, hubo en nuestras tierras gerundenses algunos hornos, sobre la ma-
yoría de los cuales tenemos tan solo referencias verbales y precisa un re-
conocimiento en el lugar por ellos ocupado. Son frecuentes los nombres 
de Forn del Vidre y Pla del Vidre en la toponímia catalana, así como el 
pueblo de Vidreras, citado Vitraríis ya en 1245, en nuestra provincià, que 
parece ya denunciar la existència de un horno de vidrio en època me
dieval, y Vallvidrera en Barcelona; lo mismo que Palau del Vidre en 
el Rosellón. 

Tenemos en la región de Las Qabarras, cerca de Romanyà de la Sel
va, el lugar denominado Forn del Vidre, y no lejos de allí, en termino de 
Solius, el Pla del Vidre, muy próximo a los restos del poblado ibèrico que 
allí hubo, conocido por Plana Basarda. En el primero de estos lugares son 
varias las referencias que acreditan el hallazgo de monedas romanas, in-
cluso de oro, lo que atestigua la romanización del lugar, testimoniada 
ademàs por el nombre del pintoresco pueblo de Romanyà y por otros ha-
llazgos. Los restos de masa fundida de vidrio encontrados, parecen indi
car la existència de un escorial de vidrio romano. Igual ocurre en el Pla del 
Vidre, dos estaciones èstas que por sus datos ofrecen posibilidad de èxito. 

Queda ya fuera de duda que Ampurias produciría vidrio en època ro
mana, por los restos de masa vitrificada y de escorias de fundición que 
han sido hallados. Algo parecido ocurre con Tarragona, que según Kisa'^ 
fué el centro principal de la indústria vidriera en Espana durante la do-
minación romana. En algunas estaciones indígenas de Cataluna, en los 
poblados íbero-romanos de la costa es de creer habría hornos, que por ser 
de tipo familiar y muy rudimentarios apenas han conservado sus restos. 

En cuanto al vidrio medieval, nada en concreto se sabé, però es in-
dudable que con todó y la decadència observada en las pocas piezas que 
se han conservado, y pueden considerarse locales, existió una pequena 
fabricación, con perduración de las formas romanas tardías. 

13 AiílOTS! VON KiSA, Das Glass im AUertum, U vols. (Leipzig, 1908). 
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De la manufactura de vidrio moderno, noticias publicadas en la obra 
de P. M. de Artinano y de Gudiol y Ricart, citada, según noticias íacilita-
das por el vidriero e historiador del vidrio Salvador Bogatell, mencionan 
en nuestra provincià, hornos de vidrio activos durante el siglo xviii en 
Alfar, cerca de Figueras, y en Sant Cebrià dels Alls, termino de Cruïlles, 
en Las Gabarras, que suponemos seria el horno conocido en el país por 
Forn del vidre d'en Mercader, del cual tenemos noticias recogidas. En las 
propias Gabarras parece se fabricaba vidrio en termino de Fitor, donde re-
ferencias orales lo acreditan, però íalta comprobarlo debidamente, así 
como hubo otro horno junto a Can Mont, en la montana del mismo nom
bre, sobre el valle de Calonge. 

Riudarenas parece haber fabricado vidrio en esa època. 
Otras referencias tenemos de fabricación de vidrio en Figueras, du

rante los siglos xviii y XIX, que vienen ademàs comprobadas por el hallaz-
go de fragmentes de tiras para fundir y emplear en la decoración, y otros 
restos destinades a complemento de las piezas. 

En La Junquera se conoce con el nombre de Forn de uidre"^ un man-
so próximo a una iglesia prerromànica de planta de cruz, però no sabe-
mos si la denominación del manso corresponde en realidad a la presencia 
de un horno vidriero. 

En La Bisbal probablemente existió una fabricación local de vidrio, 
que por las noticias recogidas y que esperamos dentro de poco poder con
firmar con exactitud, produjo al menos a principies del siglo xix, o qui-
zà ya en època algo anterior, albarellos o botes de farmàcia y unas bote-
llitas de cuerpo cilíndrico muy alargado y estrecho, con largo cuello, esto 
posiblemente entre otras piezas; algunas de las cuales es corriente hallar 
todavía en casas particulares de la población. 

La Ciudad de Gerona parece que produjo vidrio en el siglo xvii, así al 
menos consta entre las ciudades con instalación de fàbricas en una rela-
ción que publica Leopoldo Planell'^ repitiendo su producción, según se 
dice en la misma obra a fines del siglo xix, juntamente con Santa Colo
ma de Farnés. 

"' FRANCISCO MONSALVATJE Y FOSSAS, Notas Hlstóricas, vol. XVII, pàg. 201; JUAN 

AiNAUD DE LASARTE, Notüs sobre Iglesias prerromànicas, en «Anales y Boletin de los 

Museos de Arte de Barcelona», vol. VI, núms. 3 y 4, pàg. 318, (Barcelona, 1948). 

15 LEOPOLDO PLANELL, ob. cit. 
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En el Catalogo que sigue se describen las piezas con el número que 
les corresponde en el Inventario General del Museo Arqueológico, que he-
mos confeccionado antes de esta publicación, ilustrado con los perfiles de 
las piezas mas interesantes y de fabricación catalana. A continuación se 
indica la làmina donde se da una reproducción fotogràfica de los vidriós 
de mayor importància entre la totalidad de los de la colección. 

Los dibujos de las piezas han sido hechos por D. Francisco Riuró, y 
las fotografías las ha realizado D. Narciso Sans. 

CATALOGO DE LOS VIDRIÓS 

Edad Media: a) Período visigótico. 
Debemos iniciar el Catalogo con unas escasas piezas que por su fac

tura, tipologia y otras particularidades, pertenecen indudablemente a la 
Edad Media. 

Corresponden a un primer grupo en la sèrie de este Catalogo, los vi
driós números 2429, 2430, 2431 y 2432, del Inventario General. Son piezas 
raras por su forma y constitución poco corriente, y a la vez por las pocas 
que se conocen iguales o parecidas halladas en Cataluna. En general son 
piezas de tamano muy reducido, de fabricación soplada, utilizadas como 
ampollas para bàlsamos. Son de vidrio verdoso y tosco, de gruesas pare-
des y cuerpo en forma de bulbo, rematadas en su cuello por una arandela. 
La pasta es imperfecta en cuanto a su constitución, presentàndose en la 
mayoría de los casos llena de burbujas, e imperfectas igualmente en su 
forma, como decimos. Adoptan un tipo de ampollas de perfî  irregular que 
recuerda a veces el de los ungüentarios romanos comúnmente llamados 
lacrimatorios, de los primeros siglos de la Era, tan abundantes en las ne
cròpolis entre el ajuar de las incineraciones romanas, de los que pueden 
ser una derivación o degeneración estàs piezas que publicamos, aunque 
alcanzan en sus paredes mucho màs grosor, siendo asimismo muy dife-
rentes en la pasta y técnicas constructivas. 

En rarísimas ocasiones han aparecido estàs piezas en sepulturas de 
losas que se encuentran en lugares alejados, tanto en los apartados mon-
tes, hoy despoblados, como en el llano y cerca de localidades habitadas, 
ocupadas actualmente por campos de cultivo. Però corrientemente estos 
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sepulcres contienen tan solo restos del esqueleto. Con procedència segu
ra son conocidos ejemplares de esta clase de vidriós, de Ripoll, Vich, San
ta Eulàlia de Riuprimer y en La Garriga del Vallés, citados por Gudiol 
Ricart"' que ademàs publica dibujos de los mismos, junto con otros halla-
dos en Peralada y en Vallfogona. 

De los muchos grupos de sepulturas de losas que conocemos dentro 
la extensión actual de la provincià de Gerona, íormando núcleos, de las 
cuales hemos excavado algunas necròpolis de este tipo, ningún resto ha 
aparecido aparte de los huesos humanos corrientes, ni tampoco sabemos 
de hallazgos que acompanaran al cadàver, en otras sepulturas que han si-
do abiertas o destruídas por sus descubridores. Unicamente noticias que 
no pudimos confirmar sobre el terreno de una manera fehaciente, atesti-
guan haber aparecido objetos de vidrio de estos tipos en unos sepul-
cros de losas hallados en medio de un campo, en el Pla de Sant Joan, 
cerca de la iglesita romànica de Llorà, termino de San Martí de Lléma-
na (Gerona). 

Es por ello que la cronologia de este tipo de enterramientos, al me-
nos en nuestras comarcas, sea muy relativa, y sin duda posterior a la èpo
ca visigoda, quedando estos sepulcres comprendidos entre los siglos vii u 
VIII al X, alcanzando todavía muy probablemente las dos primeras centu-
rias posteriores al milenario. 

Núm. 2429 (fig. 1). Botellita de vidrio soplado verdoso, pàlido y transpa
rents, paredes de pasta gruesa, mida de altura 60 mm. Forma de cuerpo piri-
forme achatado, casi discoidal y base còncava, cuello cilíndrico, roto en su ex
tremo final. 

Tiene paralelos esta pieza con un períumador considerado como visigótico, 
procedents de un sepulcre hallado en el lugar donde estuvo la iglesia de San 
Saturnino, de Vich." 

Núm. 2430 (fig. 1). Botellita de vidrio soplado, blanquecino-verdoso, muy 
claro y transparente, de paredes gruesas, mide 85 mm. de altura. Tiene forma 
cilíndrica y base rehundida; con marcada estrangulación en el cuello que da 
origen a una forma de boca troncocónica ensanchada. Recuerda por su tipo a 
una ampolluela encontrada en Peralada, y que se conserva en la colección Mi
guel Mateu, en el raismo Castillo de Peralada.'^ 

le J. GUDIOL RICART, ob. cit., pàgs. 25 y 26. 

" Ibid., pàg. 26, fig. 12, núm. 6. 

'8 Ibid., pàg. 26, fig. 12, núm. 4. 
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Núms. 2431 y 2432 (fig. 1). Dos ampollas de idèntica forma, de vidrio so-
plado. La primera de ellas de pasta clara, casi blanca, transparente, y la segun-
da de tonalidad verde-azul intensa, muy llena de burbujas, però transparente. 
Miden respectivamente 124 y 112 mm. de altura. Su forma es cilíndrica con 
marcada tendència fusiforme, cuello estrangulado y boca sensiblemente abier-
ta, recuerda la de los ungüentarios romanos, diferenciàndose de ellos por el 
mayor grueso de las paredes alcanzado en. estos vidriós medievales, y por su 
base aplastada cuando todavía la pasta era blanda. 

Estàs tres últimas piezas, aparentemente visigodas, presentan por su 
tipologia ligero parecido con algunos de los vasos de vidrio hallados en 
la necròpolis cristiana de Tarragona, y conservades en el Museo de la Fà
brica de Tabacos de aquella ciudad, cuyas formas las publica Gudiol en 
la edición citada de «Monumenta Cataloniae».'" Però no creemos puedan 
filiarse con aquéllos, cronológicamente mas antiguos que los nuestros, y 
de tècnica y material distinto. 

Son vidriós que pertenecen a la sèrie de los denominados genérica-
meníe vidriós de excavación. Ninguna de las piezas estudiadas en este 
grupo presenta sefiales de irisación, ni se evidencia en ellas un proceso de 
desvitriíicación que se halla de manifiesto cuando estos objetos han esta-
do sepultades bajo tierra un tiempo considerable. Lo que sí tienen restos 
de descomposición de alguna matèria que contuvieron, cuyas sefiales se 
muestran muy íuertemente adheridas" a las paredes interiores de la vasija, 
por lo que pudiera pensarse que su destino hubiera sido el de servir de 
lipsanoteca, idea que debe desecharse si tenemos en cuenta que las for
mas que adoptan estan muy lejos de las que tienen las piezas hasta aho-
ra conocidas y usadas para este fin, però aparte de todo, no seria descabe-
llado considerarlas como tales lipsanotecas, y datarlas en los tiempos 
romànicos. 

En cuanto a la procedència de estos vidriós, nada sabemos de ella, 
dato que ayudaría sobremanera a esclarecer el problema que su filiación 
cultural plantea. No consta su entrada en el Museo, y tan solo podria su-
ponerse formaran parte de los Iotes que por allà los aiios de 1891 y 1892, 
el erudito historiador y arqueólogo gerundense J. Botet y Sisó adquirió 
con destino al Museo, de los coleccionistas de Barcelona, Arturo Pedrals y 
Moliné, conocido numismata de la època, y a un tal Stasi, de quien pro-

í9 J. GUDIOL RICART, ob. cit., pàg. 23, fig. 11. 
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ceden algunos vidriós esmaltades de fabricación levantina que se estu-
dian mas adelante. 

Siguen unas piezas de època posterior a las anteriores, las cuales 
abarcan de lleno los tiempos romànicos y los comienzos del gótico. 

b) Vidriós romànicos. 
Nüm. 3373 (fig. 1) Pequena botellita de vidrio soplado de tonalidad verdo-

sa, de paredes finas, su íorma es muy simple, cilíndrica, con estrangulación que 
senala un cuello cerrado y boca mas ligeramente abierta, irregular. Base con 
marcado rehundido cóncavo. Contiene irisación en sus paredes por los efectos 
de haber estado largos anos ente

rrada. Mide 60 mm. de altura y 30 
de diàmetro de cuerpo. 

Procede de Rosas.y fué balla
da por nosotros en las excavacio-
nes oíiciales realizadas en el in
terior de la ciudadela, por cuenta 
de la Comisaría Provincial de Ex-
cavaciones Arqueológicas, en la 
1.̂  Campana (otono de 1945), en 
busca de la antigua factoria grie-
ga de Rhode.^" Fué ballada en la 
cata n.° 2, abierta en el lugar 
que había estado ocupado por 
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los claustros del monasterio de Santa Maria de Rosas, en unos niveles de 
escombros de diversas épocas, mezclados, constituidos por restos de habi-
tuallas de la Guerra de la Independència en las capas mas superfiçiales, a 
las que seguian fragmentos de ceràmica medieval y de vidrio de la misma 
època. A una mayor profundidad, en la misma excavación, fueron halla-
dos in situ, tres sarcófagos de arenisca, con tapa a doble vertiente y con 
sencillas acroteras, de època paleocristiana. En un extremo, adosado al 
muro del crucero de la epístola, había otro sarcófago de arenisca aprove-

21 No podria precisarse la cronologia de este vidrio por la inconexión de los obje-
tos de escombrera que le acompanan, però el lugar de su hallazgo y las condiciones de la 
pieza inclinan a considerarlo como vidrio romànico de los siglos xi-xn, pertenecientes a 
un enterramiento o usado como lipsanoteca, y que los constantes movimientos de tierras 
que han tenido lugar en los contornes de la iglesia de Santa Maria por motivos de obras 
de fortificación, motivarian el hecho de que este vidrio apareciese allí. 
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Ghado, cubierto con lajas de pizarra, que contenia un enterramiento muy 
destruído con restos de un bàculo de madera fragmentado y muy deshecho, 
però que todavíai presentaba senales de pintura en su superfície. Estos frag
mentes los cedimos al Museo Diocesano de Gerona. 

c) Vidriós góticos. 

Todavía dentro de la sèrie de piezas de vidrio consideradas como de 
excavación, incluyen lOs tratadistas los objeíos de fabricación anterior a la 
època renacentista. En esta clase de vidriós poseemos tan solo dos piezas 
que se hallaban fragmeníadas en el Museo y han sido reconstruidas re-
clentemente. 

Las dos son del màximo interès y las consideramos como vasos de 
reliquias conocidos por lipsanotecas, o utilizados para el mismo fin. Usa-
das estàs piezas desde el siglo xi adquieren un gran interès dentro de la 
sèrie vidriera romànica, y perduran por espacio de los primeros sigios pos-
íeriores. Estos vasos para reliquias que se depositaban bajo el ara de los 
altares, como costumbre de la època, al consagrarlos servían para colocar 
las reliquias de los santos. Se sirvieron para este fin, al mismo tiempo de 
vasos de vidrio o de metal, o de otras materias como la madera, de los 
cuales los hay en el Museo Diocesano de Gerona, donde se guarda en las 
vitrinas de su sala romànica una importante colección de lipsanotecas pro-
cedentes de Iglesias de nuestra diòcesis, y es de desear que el Dr. Marqués, 
que las tiene en estudio, las publique pronto. 

El ritual de colocar las lipsanotecas en los altares consta en un ponti
fical francès^' y en una versión del siglo xv relativa a la consagración de 
la iglesia del monasterio de San Esteban de Bairolas, en 1086,"̂ ^ ciíados 
ambos documentos por Gudiol Ricart. Para este uso se echaba mano de 
cualquier vaso de vidrio o de otras materias, sin reparar en su tamano. La 
utilidad era simplemente la de servir de recipiente, una vez introducidas 
las reliquias se cerraba con cera y se sellaba con el anillo episcopal. 

Núm. 3300 (fig. 1, làm. I) Vaso de vidrio soplado, de íonalidad verdosa, 
con tendència a color olivàceo poco uniforme debido a la impureza de las are
nas del vidrio, que ademàs contiene algunas burbujas. Es de parades gruesas y 

-21 EDMUNDUS MARTÉNE, De antlquis ecclesiae ritibus, lib. II, cap. XIII, part. II. Véa-

se también: GüDioj. y CüNiLL, La col·locació de les relíquies en els altars, «La Veu de 

Montserrat», ano 1901, pàgs. 378-380. (Notas tomadas de Qudiol Ricart). 

22 JAIME VILLANUEVA, Viaje literària, vol. XIV, pàgs. 266. 
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poco transparentes por el tono oscuro de la pasta. Tiene forma cilíndrica no 
muy perfecta, acusando un perfil curvo con base rehundida y cuello con rema-
te en forma de arandela. Mide 124 mm. de altura, 80 de diàmetre de boca y 
68 de base. 

Por la tècnica constructiva, la calidad del vidrio, y una ligera seme-
janza con el perfil de algunas piezas de la època, lo consideramos del si-
glo XIV, aunque no aparece un tipo bien igual en las tablas de formas pu-
blicadas de su tiempo. 

Lo hallamos fragmentado en una cajita entre los fondos del Museo, y 
completamente desmenuzado ha sido cuidadosamente reconstruído, com-
pletando lo que faltaba con cera vírgen.^'* Por una anotación adjunta sa-
bemos que procede de la famosa ara de màrmol del siglo xi del altar ma-
yor de la Catedral de Gerona. Por ello la íiliación de este vaso podria 
corresponder a una època mas lejana, aunque se desconocen las oircuns-
tancias de su hallazgo. Se trata indudablemente de una pieza de gran in
terès, utilizada como lipsanoteca. 

Núm. 2433 (fig. 1) Cuatro fragmentes pertenecientes a un vaso que ha po-
dido reconstruirse y ser completado con cera virgen. Es de vidrio soplado, inco-
loro y transparente. Tiene perfil curvado acabando con un buibo seguido de 
una estrangulación con base circular, en forma de arandela, y boca con el mis-
mo remate. Altura 115 mm., diàmetro de boca 80 y de base 43. La superfície del 
vidrio presenta una sèrie de manchas, posiblemente por haber contenido restos, 
probable vaso utilizado como lipsanoteca. 

Hallado fragmentado en el Museo. Procedència desconocida. Aunque 
difícil de fechar puede considerarse del siglo xiv-xv. 

Núm. 3374 Pie incompleto de una copa en forma de balaustre, de vidrio so
plado, color claro y poco transparente por estar Ueno de irisación que le cubre 
las paredes exteriores, motivada por haber estado largos anos enterrada. Altu
ra 80 mm. Siglo Xiv. 

Recogida en Ullastret, hallada entre las tierras extraídas de unos ci-
mientos próximos a las murallas del recinto medieval del pueblo. 

d) Vidriós modernos. Siglos xvi al xix. Catalanes. 
Núm. 3400 (fig. 2, làm. I) Copa de cristal soplado, transparente. Depósito 

cónico con perfil suavemente curvado, de color verde azulenco pàlido; balaus
tre desarrollado en espiral y pie discoidal blanco. En los costados dos asas o 

23 Un trabajo técnico y meticuloso como éste ha sido felizmente realizado por 
D. F. Torres, uno de los restauradores de este Museo Arqueológico. 



l34 MIGUEL ÓLÍVA PRAT 

apéndices soldados, del mismo color del depósito, festoneadas con cresterías de 
vidrio incoloro. Altura 190 mm., diàmetre de boca 133. 

Pieza de gran valor dentro las de la colección. Obra de fabricación 
veneciana o quizà catalana, imitación de las venecianas. Finales del si-
glo XVI. Copas parecidas a esta las hay en las colecciones de Ricardo de 
Capmany y Alfonso Macaya, de Barcelona. 

Procedente de una colección particular de París, la tenia el artista 
pintor gerundense D. José Tapiola Gironella, quien a instancias nuestras 
y repitiendo un rasgo de generosidad que ya le caracteriza, la ha regala-
do recientemente para el Museo Arqueológico. 

Núm. 3294 (fig. 2, làm. I) Servidora de vidrio incoloro transparente sopla-
do. Forma de plató plano discoidal, con paredes muy bajas de apenas 10 mm. e 
inclinadas hacia íuera. Pie soldado de forma circular troncocónico, hueco, con 
reborde íinal, Decoración de dos líneas circulares de laticinio aplicado sobre el 
plató, y en el centro, también en laticinio, un motivo ornamental tormado por 
ràdios alternando con un motivo desarrollado en zig-zag. La decoración de fa-
jas de laticinio queda limitada por íinos hilos dorados. Pieza de destacado va
lor y conservación muy buena. Medidas: altura 58 mm., diàmetro 212 mm. Obra 
de fabricación catalana. Siglo xvii. 

Una pieza igual a esta puede verse en la colección de Miguel Mateu, 

de Peralada. 
Núm. 3256 (fig. 2, làm. I) Figurita decorativa en forma de lagarto, de pie, 

de vidrio incoloro transparente soplado. Tiene una larga cola curvada hacia 
arriba, boca abierta mostrando la lengua erguida. Sobre la espalda depósito para 
llenar el recipiente que es troncocónico con borde lobulado, cola perforada en 
su final para vertedero. Decoración de estrias poco marcadas y cresterías en los 
costados y en el cuello. Mide 260 mm. de longitud total y 90 de altura. Obra 
muy interesante de fabricación catalana. Siglo xvii. 

De conservación regular, estaba roto y mal reconstruído, por lo que 
quedaba deformado. Ha sido deshecho y restaurado de nuevo con criterio 
màs científico. Otra pieza muy parecida en el Museo Episcopal de Vich. 

Núm. 3263 (fig. 2, làm. I) Vaso de vidrio incoloro, transparente y soplado; 
extremadamente fino y ligero, por lo que apenas se percibe su peso. Depósito 
en forma de tulipa, con borde de pliegues y pie troncocónico circular. Altura 
109 mm., diàmetro de boca 105. 

Conservación regular, roto de un costado del borde. Pieza muy fina y 

rara, siendo de lamentar su rotura por tratarse de un vasó poco corriente. 

Obra de fabricación catalana. Siglo xvii, hacia finales de la centúria. 



CATALOGO DE LOS VIDRIÓS DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO 135 

Fig. 2 



136 MIGUEL OLIVA PRAT 

Núm. 3253 Vinajeras o vinagreras (setrilleres) de vidrio incolora trans-
parente soplado. Depósiío doble formado por la unión de dos recipieníes piri-
formes con largo cuello y boca circular. En cada costado un pico tubular cur-
vado, para cada recipiente; base plana. Sin decoración. Altura 173 mm. Obra de 
íabricación catalana. Finales del siglo xvii o principios del xviii. 

Núm. 3254 (fig. 2, làm. 1) Vinajeras (setrilleres) de vidrio incoloro trans-
parente soplado, tipo igual a la anterior, formada por dos recipientes piriformes 
soldados por la espalda, fondo plano, cuello y boca circular y vertedor en forma 
de tubo curvado. Decoración de líneas de laticinio blanco desarrolladas en senti' 
do helicoidal que cubren toda la superfície de la pieza, e incluso la pared interior 
de separación; en el cuello apliques de crestería. Buen ejemplar. Altura 155 mm. 
Fabricación catalana. Siglo xviii. 

Núm. 3255 (fig. 2, làm. II) Vinajeras (setrilleres) de vidrio transparente so
plado, de tonalidad amarillenta. Depósito doble por la unión de los dos cuerpos, 
cuello y boca circular y vertedor o pico tubular, curvado, para cada depósito. 
Forma de perfil piriforme con base compuesta por un pie achatado con varias 
molduras. Decoración de líneas helicoidales de laticinio que ocupan toda la su
perfície e incluso la pared divisòria. Asas laterales con cresterias y otros moti
ves iguales y en relieve dispuestos bajo el pico y en el cuello. Altura 178 mm. 
Obra de fabricación catalana. Principios del siglo xviii. 

Es una de las mejores formas adoptadas por las vinajeras. Piezas 
iguales en la antigua colección Miquel y Badia, y en el Museo de Arte de 
Cataluna (Barcelona). 

Núm. 3257 (fig. 2, làm. II) Vinajeras (setrilleres) de vidrio incoloro sopla
do transparente. Depósito esferoide con cuello circular curvo, formadas por dos 
recipientes iguales que se cruzan por el cuello. Ambos descansan sobre un ba-
laustre macizo y estriado sobre pie discoidal de sección cònica. Decoración de 
finos nerviós sobre la superfície de los depósitos. Altura 225 mm. Obra de fabri
cación catalana. Siglo xviii. 

Forma bastante rara y poco conocida, constituye un tipo nuevo den-
tro de la sèrie. En el Museo de Vich se conservan dos de parecidas. 

Núm. 3264 (fig, 2, làm. II) Porrón (porró) de vidrio incoloro transparente 
soplado. Depósito cónico sobre pie discoidal, cuello cilíndrico adornado con 
circules de vidrio irisado. Boca formada por tres picos, y pico de verter cónico. 
Decoración de fajas de laticinio blanco verticales que ocupan toda la pieza me-
nos el pico, y entre ellas otros motivos. En el cuello cresterias. Altura 270 mm. 
Obra de fabricación catalana. Mediados del siglo xviii. 

Uno de forma parecida en la colección Miguel Mateu (Peralada). 



CATALOGO DE LOS VIDRIÓS DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO 137 

Núra. 3243 (fig. 2) Huso (fus) de vidrio, con vàstago desarrollado en espi
ral muy poco acusada. El mango decorado con cresterías del mismo vidrio in-
coloro. Longitud 204 mm. Obra de fabricación catalana. Siglo xviii. 

Núm. 3244 (íig. 2, làm. II) Copa de vidrio transparente soplado, coloracióri 
verdosa, como de vidrio de botella, con burbujas. Depósito campaniforme sos-
tenido por un pie cilíndrico que descansa sobre una base discoidal ligeramente 
cònica. Altura, 115 mm. Obra catalana. Siglo xviii. 

Núm. 3245 (fig. 2, làm. II) Copa de vidrio transparente soplado, coloración 
verdoso pàlido. Depósito troncocónico bastante achatado por defecto del sopla
do, sostenido por un balaustre sobre pie circular cónico, aplanado y con rebor-
de. Obra catalana. Siglo xviii. 

Copas parecidas a éstas se conservan en la colección Alfonso Maca-
ya, de Barcelona, y en la de Teresa Amatller, de la misma cludad. 

• Núm. 3248 (fig. 2) Lamparilla (llumenera) de vidrio incoloro transparente 
soplado. Depósito tubular del que arranca el pico. Forma circular desarrollada 
sobre una placa lisa, y en la parte alta un asa para ser colgada. Altura 180 mm. 
Fabricación catalana. Siglo xviii. 

Núm. 3247 Otra lamparilla muy parecida a la anterior, de cuerpo màs 
alargado, de 200 mm. de altura. De la misma fabricación y època. 

Núm. 3249 (íig. 2) Recipiente de vidrio soplado, transparente y oscuro. 
Depósito doble en forma cilíndrica achatada, con reborde de boca muy grueso. 
En el centro, metido dentro un depósito menor ovoide, queda aislado de otro 
recipiente circular del que salen tres picos verticales aplastados, con reborde 
en su boca y pie estrangulado, troncocónico. Altura 102 mm. Obra catalana. 
Siglo xviii. 

Recipiente de uso desconocido, probablemente usado en la química. 
Núm. 3258 Botellita de vidrio incoloro transparente soplado. Depósito 

prismàtico de base cuadrada y cuello troncocónico. Decoración formada por 
una banda de cresteria aplicada a las aristas de la botella, alternadas una en 
blanco y otra en azul. Rodea el cuello un cordón de cresteria en relieve, en 
blanco. Las aplicaciones de las aristas terminan con un apéndice que hace de 
pie a la pieza. Obra posiblemente de fabricación catalana. Siglo xviii. 

Num. 3265 (fig. 3, làm. II) Almarraja (morratxa) de vidrio incoloro sopla
do. Depósito bicónico con estrangulación en la parte inferior, cuatro vertederos 
y pico cilíndrico. Base formada por un pie cónico estrangulado, bajo un balaus
tre cilíndrico. Decoración de líneas helicoidales acanaladas, en la misma pieza, 
cordones irisades, apéndices y cresterías de vidrio incoloro. Altura 290 mm. 
Obra de fabricación catalana. Siglo xviii. 
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Núm. 3266 (làm. III) Almarraja (morratxa) de vidrio incoloro soplado. De-
pósito bicónico con estrangulación profunda en su parte inferior; en la superior 
cuatro vertederos —uno de ellos falta por rotura— y en el centro el pico, cilín-
drico y con reborde de boca. Sostiene el cuerpo un balaustre tubular cilíndrico 
sobre un pie cónico estrangulado. Decoración de líneas helicoidales de laticinio, 
con cordones, apéndices, irisaciones y cresterías, todo ello de vidrio incoloro. 
Altura 245 mm. Buen ejemplar. Obra de fabricación catalana. Siglo xviii. 

Núm. 3267 (fig. 3, làm. III) Almarraja (morratxa) de vidrio soplado, inco
loro y transparente. Depósito bicónico muy estrangulado en su base. En la par-
te superior cuatro vertederos y un pico cilíndrico en el centro, con borde de bo
ca. Sostiene a la pieza un balaustre cilíndrico, con base de pie cónico estrangu
lado. Decoración de líneas helicoidales de laticinio blancas, que ocupan todo el 
cuerpo, pico y vertedero de la pieza. Un cordón irisado en azul en la parte infe
rior del cuerpo, dos cresterías en azul y dos de blancas en la zona superior, co-
locadas alternas, dos en vidrio azul y dos en blanco, igual que los vertederos. 
Apéndices también en dos colores, en número de ocho, colocados de dos en 
dos, alternos, en vidrio azul y en blanco, dispuestos unos de tamano corto entre 
otros de màs largos, en posición vertical al cuerpo. Altura 235 mm. Pieza muy 
interesante y buena por la calidad de su decoración. Obra de fabricación cata
lana. Siglo xviii. 

Núm. 3402 Almarraja (morratxa) de vidrio transparente incoloro soplado, 
de estructura parecida a las anteriores. Depósito bicónico liso con cuatro verte
deros sobre la espalda —uno de ellos falta por rotura— y pico central cilíndrico 
con arandela circular. Base tubular y pie troncocónico discoidal. Decoración de 
cresterías en la parte alta y apéndices en los costados; en el pie dos arandelas 
aplicadas, en zig-zag. Altura 215 mm. Obra de fabricación catalana. Finales del 
siglo XVIII. Procede de Besalú. 

Sigue un grupo de tres almarrajas lisas y sin decorar, con ple que no 
permite su sostenimiento, que responden a las formas y tipos ya decaden-
tes, avanzados, muy simples, algunas ya de principies del siglo xix. 

Núm. 3270 (fig. 3, làm. III) Almarraja (morratxa) de vidrio incoloro trans
parente soplado. Depósito bicónico con estrías muy poco marcadas, verticales. 
Pie cilíndrico con terminación en una bola. Cuello cilíndrico con reborde de bo
ca y cuatro vertederos verticales. Decoración tan solo de dos apéndices aplica-
aplicados a los lados. Altura 193 mm. Obra de fabricación catalana. Finales del 
siglo XViii. 

Núm. 3269 (fig. 3 con el n.° 3259, làm. III) Almarraja (morratxa) de vidrio 
incoloro transparente soplado. Depósito oval alargado en la parte inferior. Pie 
cilíndrico macizo con terminación en una bola achatada. Cuello también cilin-
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drico con reborde de boca y tres vertederos. Altura 220 mm. Fabricación cata
lana. Principios del siglo xix. 

Núm. 3268 _ Almarraja (morratxa) de vidrio incoloro transparente sopla-
do. Depósito oval alargado en la parte inferior, cuello cilindrico con boca plana 
y tres vertederos verticales. Pie cilindrico con terminación en íorma de bola. 
Altura 235 mm. Fabricación catalana. Principios del siglo xix. Muy parecida a 
la anterior. 

Núm. 3282 (làm. III) Pila de agua bendita de vidrio incoloro transparente 
soplado. Depósito cóncavo estrangulado, terminación en punta cònica en la que 
se abre un apéndice en íorma de hojas, en azul, en parfe roto. Colgador forma-
do por una làmina de perfil triangular, lobulada en los extremos y en forma de 
palmeta. En el centro una ova recortada en la que se cruzan dos cordones ei' 
líndricos con decoración de una rama en dorado íino. En la parte superior y so
bre la pila un doselete salieníe formado por unos vàstagos con apéndices deco
rades en rojo en su interior. En los costados de la pieza dos tiras de cordón de 
refuerzo, también con apéndices. Altura 185 mm. Obra de fabricación catalana. 
Siglo XVIII. 

Se trata de una pieza notable por la belleza de su decoración, con 
dorados en los extremos de los lóbulos, y otra decoración vegetal dorada 
al fuego en la parte delantera del cuerpo. Por su rica decoración podria 
pensarse en una obra de fabricación veneciana, o cuando menos en una 
imitación de las venidas de aquella procedència. Una de parecida en la 
colección de Alfonso Macaya (Barcelona). 

Núm. 3283 (ïig. 3, làm. 111) Pila de agua bendita de vidrio incoloro trans
parente soplado. Depósito troncocónico estrangulado. Colgador formado por 
cuatro zonas de hilos en zig-zag unidos por los vértices, en forma triangular y 
rematado por unas plaquitas de vidrio con estrías en forma de hojas. Decora
ción de hilos de laticinio trenzados en el borde, y desarrollados en forma heli-
coidal en el cuerpo. Altura 275 mm. Fabricación catalana. Finales del siglo xviii. 

Núm. 3284 Pila de agua bendita de vidrio incoloro transparente soplado. 
Depósito troncocónico con un final en forma de bola, con estrangulación. Col
gador incompleto formado por tres zonas de hilos en zig-zag, unidos por los 
vértices. Decoración sobre el depósito de hilos de laticinio blancos dispuestos 
en forma helicoidal. Altura actual 220 mm. Obra de fabricación catalana. Fina
les del siglo xviii. 

Núm. 3285 Pila de agua bendita parecida a la núm. 3283. Depósito tronco
cónico terminado con disco y bola. Colgador de forma triangular, compuesto 
por tres zonas de hilo en zig-zag, unidos por los vértices y rematados por una 
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plaquita de vidrio en forma de hojas, con estrías. Altura 565 mm. Fabricación 
catalana. Finales del siglo xvin. 

Núm. 3286 (fig. 3, làm. IV) Pila de agua bendita. Como las anteriores, de-
pósito troncocónico estrangulado con disco y bola al final. Colgador formado 
por hilos dispuestos en zig-zag, unides en su vértice, terminación de un remate 
en forma de hojas. Altura 300 mm. Obra catalana. Finales del siglo xvin. 

Núm. 3287 Pila de agua bendita de vidrio incoloro transparente soplado. 
Depósito troncocónico, con reborde, y con un disco y una bola al final. Colga
dor formado por cuatro zonas de hilos en zig-zag, unidos por los vérticesy re-
matados por una plaquita de vidrio con un vàstago central y dos hojitas a cada 
costado. Altura 270 mm. Obra catalana. Finales del siglo xviii. 

Núm. 3288 (fig. 3, làm. IV) Pila de agua bendita de vidrio incoloro trans
parente soplado. Depósito oval cóncavo, aplanado, que termina en una bola. 
Colgador formado por cuatro zonas de hilo de vidrio dispuestas en zig-zag y 
unidas por los vértices, acaban con un remate en forma de vàstagos de vidrio 
saliente. Altura 275 mm. Fabricación catalana. Finales del siglo xviii. 

Núm. 3403 Pila de agua bendita de vidrio incoloro transparente soplado. 
Depósito troncocónico acostillado, con terminación en una bola que falta por 
rotura. Colgador formado por cuatro zonas de hilos de vidrio en zig-zag, aca-
bando con una plaquita rectangular incisa. Altura 250 mm. Obra de fabricación 
catalana. Finales del siglo xviii. Procede de Besalú. 

Núm. 3242 (fig. 3, làm. IV) Cesto (cistella) de vidrio incoloro con burbujas. 
Depósito de paredes laterales ligeramente cónicas formado por la unión de múl
tiples cordones cilindricos dispuestos en forma que el calado da lugar a unos 
espacios romboidales. Los cordones colocados en zig-zag fueron soldados en 
caliente, y por su disposición imitan el tejido de mimbre. Asa circular lisa que 
termina con un apéndice en forma de pàjaro. Altura 225 mm. Anchura màxima 
140 mm. Obra de fabricación catalana. Siglo xvin. 

Pieza muy interesante. 

Núm. 3241 (fig. 3, làm. IV) Cesto (cistella) de vidrio incoloro, formado por 
la unión de múltiples cordones cilindricos ondulados, con asa alta, circular, que 
se levanta desde las barandas de los costados del cesto. El asa està decorada 
con cresterías formadas por plaquitas circulares, y en la parte alta un apéndice 
en forma de pàjaro. Altura 210 mm., ancho 200. Obra de fabricación catalana de 
principios del siglo xix. 

Imitación de los trabajos de cestería de mimbre. Pieza muy delicada, 
lamentablemente rota de un extremo. Otra igual exactamente, en la colec-
ción de D. Alfonso Macaya (Barcelona). 
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Núm. 3274 (fig. 4, làm. IV) Botijo (càntir) de vidrio incoloro transparente 
soplado. Depósito esférico acostillado en sentido vertical, sostenido por un pie 
estrangulado troncocónico, separado del cuerpo por un disco. Asa formada por 
un cordón cilíndtico estriado y retorcido, con cuatro apéndices decorativos; go-
llete y vertedero verticales. Altura 305 mm. Obra de fabiicación catalana. Fina-
les del siglo xvin, hacia mediados de la centúria. 

Núm. 3275 (fig. 4, lam. IV) Botijo (càntir) de vidrio incoloro soplado. De-
pósito bicónico con acanalado helicoidal. Pie discoidal troncocónico bastante 
plano, gollete y vertedero cónicos verticales; y asa sobre un pie, formada por un 
cordón cilíndrico y un apéndice vertical con la figura de una gallina estilizada 
encima. Decoración de un cordón en relieve, rizado, sobre el cuerpo, y dos apén
dices salientes. Altura 235 mm. Obra catalana. Segunda mitad del siglo xviii. 

Núm. 3276 (fig. 4, làm. V) Botijo (càntir) de vidrio soplado de tonalidad 
verdosa, muy pàlido. Depósito bicónico con estrías verticales. Pie discoidal tron
cocónico, gollete y vertedero cónicos, inclinados. Asa circular formada per un 
cordón cilíndrico decorado con apéndices de crestería y en la parte superior un 
remate en forma de gallo, todo en azul. Sobre el vientre decoración de creste-
rías imitando hojas en relieve, de color azul. Altura 225 mm. Obra catalana. Se
gunda mitad del siglo xviii. 

Núm. 3277 (fig. 4, làm. V) Botijo (càntir) de vidrio incoloro transparente 
soplado. Depósito bicónico muy alargado, muy esbelto, descansa sobre un pie 
estrangulado formado por un balaustre con terminación troncocónica; gollete 
completamente vertical, cilíndrico y muy largo, vertedero en posición inclina
da con reborde de boca. Asa formada por un cordón cilíndrico anudado o tren-
zado al cuerpo de la pieza, acusa perfil de un semióvalo con un apéndice supe
rior en forma de balaustre. Decoración sobre todo el cuerpo, pie y base, de fran-
jas de laticinio en blanco, en sentido vertical. Altura 345 mm. Obra de fabrica-
ción catalana. Segunda mitad del siglo XViii. 

Es una de las piezas màs elegantes y refinadas del grupo de los botijos. 
Núm. 3278 (fig. 4, làm. V) Botijo (càntir) de vidrio incoloro soplado y po-

co transparente. Depósito esférico prolongado en la parte inferior y con fondo 
cónico, gollete y vertedero verticales, asa de cordón macizo, circular, soldada 
y retorcida con una espiral de hilo de laticinio que corre en su interior; en su 
parte superior tiene un apéndice de vidrio incoloro en forma de pétalos de flor. 
Decoración sobre la superfície de la pieza de franjas trenzadas de laticinio, que 
arrancan de la parte superior y se extienden por todo el cuerpo y base en sen
tido vertical. Entre estàs iajas que son en número de cuatro, hay otros motivos 
circulares y ovalados en laticinio. Altura 340 mm. Obra de fabriçación catalana. 
Segunda mitad del siglo xviii. 



CATALOGO DE LOS VIDRIÓS DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO 143 

Fig. 4 



144 MIGUEL OLIVA PRAT 

Núm. 3279 (fig. 4, làm. V) Botijo (càntir) de vidrio incoloro soplado. Depó-
sito esférico que se prolonga hacia la base, pie cilíndrico sobre un basamento 
tronconónico, gollete y vertedero inclinades, curvados y retorcidos hacia fuera. 
Asa circular, estriada y retorcida, con un apéndice que imita la forma de un vo
làtil estilizado. Decoración de gallones o abollados sobre la superfície del cuer-
po, estrías en la base y dos cordones en relieve con apéndices, colocados en for
ma de orla sobre el vientre. Altura 275 mm. Obra de fabricación catalana. Fina-
les del siglo xviii. 

Núm. 3280 (fig. 4, làm. V) Botijo (càntir) de vidrio incoloro soplado, Depó-
sito esférico con tendència a la forma lobular en su parte inferior. Descansa so
bre un pie estrangulado que acaba con una base troncocónica. Vertedero y go
llete inclinados hacia fuera, a este ultimo le falta, por rotura, su extremo final. 
Asa cilíndrica en forma circular, retorcida y soldada a la pieza. Decoración re
pleta y fantasiosa con líneas de laticinio blancas, muy espesas que en forma de 
desarrollo helicoidal ocupan la superfície del vientre y gollete de la pieza. Hacia 
el pie y base, las mismas líneas però dispuestas mas claras. Sobre la espalda, y 
a ambos lados, un apéndice en azul en forma de crestería, y en los costados, en 
posición vertical, otras cresterías o acostillados en azul. En el vertedero, un re-
borde en azul. En la estrangulación del pie, muy salientes, había ocho apéndi
ces en forma de los cuatro pétalos de una flor, en blanco esmaltado y azul en 
el centro, de los cuales, por estar soldados a la pieza, solamente se conservan 
dos de completos, los restantes seis faltan por rotura. Motivo parecido se repite 
en el gollete. El asa, finalmente, està decorada en su interior por un hilo en es
piral, trenzado, alternando uno incoloro con otro rojo vivo, y en el exterior una 
doble crestería esmaltada en blanco en ambos lados. La pieza està resquebraja-
da por algun golpe recibido. Altura 265 mm. Obra de fabricación catalana. Fi-
nales del siglo xviii. 

Se trata de una pieza muy abarrocada, por lo sobrecargado de su de

coración. 
Núm. 3272 (fig. 4) Botijo (càntir) de vidrio incoloro e intransparente sopla

do. Depósito ovoide, base estrangulada y pie discoidal. Asa circular trenzada 
de finos hilos eh su interior. Gollete y vertedero verticales y curvos. Decoración 
sobre la panza, de acostillados muy leves. Altura 250 mm. Obra de fabricación 
catalana. Ultimos del siglo xviii o principios del xix. 

Procede de un manso de Serinà (Gerona). 
Núms. 3260 y 3261 (fig. 5) Dos botellas iguales en su forma, de vidrio trans-

parente incoloro soplado. Depósito ovoide que prolongàndose origina el cuello. 
Boca circular asanchada, campaniforme; pie troncocónico. Las dos exactamen-
te iguales de tipo, miden 200 y 180 mm. de altura. Obra catalana. Siglo XViii. 
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Aunque la forma de estàs botellas es muy antigua, originàndose ya 

en el siglo xiv, como pueden verse de iguales representadas en pintura so

bre tabla de la época,^' consideramos a éstas, por la tècnica del vidrio, 

del siglo XVIII. 

Núm. 3262 Botellita de vidrio incoloro transparenta soplado. Forma igual 

a las anteriores. Depósito ovoide paro achatado, cuello cilíndrico, boca cam-

panitorme, con reborde. Pia discoidal troncocónico. Altura 125 mm. Obra de 

fabricación catalana. Siglo xvm. 

3299 

/ \ 

_,.̂ —*... 
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Fig. 5 

Núm. 3299 (fig. 5) Botellita da vidrio transparenta soplado, de tonalidad 

vardosa pàlida. Dapósito ovoide y achatado, cuello cilíndrico y pia discoidal. 

Altura 140 mm. Fabricación catalana. Siglo XVIII. 

Núms. 3250, 3251 y 3252 (fig. 5) Tres botellitas del mismo tipo però de ta-

mano distinto, dé vidrio transparente incoloro soplado. Depósito circular del 

que arranca un largo cuello, con terminación de boca asanchada, con reborde. 

Decoración de estrías en espiral que ocupan toda la pieza. En la parte baja del 

24 Es una forma que arranca ya de los finales de època romana, y se ve después en 
pinturas sobre tabla, por ejemplo en una del siglo xv de la Sala Capitular de la Catedral 
de Gerona, y en otras muchas. Perdura el mismo tipo hasta principios del siglo xix. 

10 
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cuello un cordón en relieve, soldado a la pieza y en zig-zag. La base la tienen 
rehundida hasta la total altura del cuerpo. Altura: 185,133 y 80 mm. Obra de 
fabricación catalana. Finales del siglo xviii o principios del xix. 

Núms. 3289, 3290, 3291 y 3292 (fig. 5) Cuatro botellitas del mismo tipo, de 
vidrio transparente incoloro soplado. Depósito cilíndrico con prolongación su
perior cònica, acabando con un cuello y boca con reborde. Base plana. Altura 
177,173, 169 y 84 mm. Fabricación catalana. Principios del siglo xix. 

Núm. 3293 (fig. 5) Recipients (saler?) de vidrio transparente incoloro so
plado. Depósito cilíndrico que se ensancha hacia la base, y se estrecha en el cue
llo, boca con reborde. Altura 104 mm. Obra catalana. Principios del siglo xix. 

Núm. 3401 (fig. 5) Lamparilla (llumenera) de vidrio incoloro transparente 
soplado. Depósito troncocónico y base discoidal. Asa tubular lateral para pren-
der. Orificio en la parte superior donde va una pieza metàlica para el pabilo. 
Altura 90 mm. Obra de fabricación catalano-mallorquina. Finales del siglo xviii. 

Núm. 3404 (fig. 5) Copa de vidrio incoloro transparente soplado. Depósito 
en forma de un semióvalo sobre pie cilíndrico decorado con gallones en relieve 
y dos cordones en zig-zag; pie discoidal troncocónico con estrías circulares. Al
tura 85 mm. Obra de fabricación catalana. Finales del siglo xviri. Reconstruïda. 

Núm. 3301 Copa o càliz de vidrio plateado con reflejos. Depósito campa-
niforme, con pie en forma de balaustre con nudo central, y base discoidal pla
na. Sobre las paredes de la copa, decoración vegetal en blanco. Parece utiliza-
do como càliz. Altura 125 mm. Fabricación catalana. Siglo xix. 

Núms. 3302 y 3303 (fig. 6) Botella y tapón de vidrio incoloro transparente 
soplado. Forma cilíndrica con base plana, y en la parte superior de la panza, 
tres vertederos iguales, con reborde en su boca. Tapón cilíndrico cónico con pi-
bote en forma ovalada. Altura total 295 mm. Obra catalana. Siglo xix. Vidrio 
de farmàcia. 

Núm. 3304 (fig. 6) Recipiente (alambique) de vidrio transparente soplado, 
coloración verdosa. Depósito esférico achatado, con reborde en la boca, pie 
troncocónico hueco sobre base cònica discoidal. En un costado un asa, y en el 
opuesto un gollete circular curvado hacia arriba. Altura 205 mm. Vidrio de far
màcia. Obra catalana. Siglo xviii-xix. 

Núms. 3305 y 3306 (fig. 6) Dos recipientes iguales (alambiques) de vidrio 
transparente soplado, coloración verdosa, uno en tono fuerte y el otro mas pà-
lido. Vidrio ordinario con muchas burbujas. Depósito troncocónico de paredes 
curvadas, boca cilíndrica con paredes altas. Base formada por un pibote estre-
cho que no da sostén a la pieza. De un extremo parte un gollete inclinado hacia 
arriba. Altura 110 y 108 mm. Vidriós de farmàcia. Fabricación catalana. Siglo 
XViii-xiX. 
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Núm. 3307 (fig. 6) Recipiente (alambique) de vidrio soplado transparente, 
coloración verdosa con muchas burbujas. Depósito de forma troncocónica algo 
curvada hacia la boca, lisa y sin reborde, con un gollete circular curvado y do-
blado hacia abajo. Altura 230 mm. Vidrio de farmàcia. Obra catalana. Siglo 
XVIII-XIX. 

Núm. 3308 Recipiente de vidrio transparente soplado, coloración verdosa, 
con burbujas. Depósito troncocónico, de base còncava y encima, hacia el verti-
ce, un ensanchamiento oval con boca pequena, saliente, y un gollete circular 
inclinado hacia abajo. Altura 290 mm. Vidrio de farmàcia. Obra catalana. Siglo 
XVIII-XIX. 

Núm. 3309 (fig. 6) Recipiente (alambique) de vidrio transparente soplado, 
con burbujas, coloración verdosa. Forma muy parecida a la anterior, núm. 3308, 
però mas esbelta. Altura 285 mm. Vidrio de farmàcia. Obra catalana. Siglo 
XVIII-XIX. 

Núm. 3310 (fig. 6) Recipiente (matraz) de vidrio transparente soplado, con 
burbujas, coloración verdosa. Forma: depósito troncocónico invertido, truncado 
por una base còncava, y encima largo vertedero cilíndrico, vertical. Altura 
340 mm. Vidrio de farmàcia. Obra catalana. Siglo xviii-xix. 

Núm. 3311 (fig. 6) Recipiente (matraz) de vidrio transparente soplado, con 
burbujas y coloración verdosa. Depósito esférico que se prolonga hasta termi
nar en un cuello alto y largo, cilíndrico. Altura 405 mm. Vidrio de farmàcia. 
Obra catalana. Siglo xvm-xix. 

Núm. 3312 (fig. 6) Recipiente (alambique) de vidrio transparente soplado, 
coloración verdosa, con burbujas. Depósito cilíndrico, base còncava, cuello ci
líndrico bajo, con reborde de boca. Gollete retorcido curvado, que partiendo 
muy ancho de la parte alta, va estrechàndose, levantàndose después en posición 
vertical hacia su extremo final. Altura 270 mm. Vidrio de farmàcia. Obra cata
lana. Siglo xviii-xix. 

Núm. 3405 (fig. 6) Albarello (bote de farmàcia) de vidrio incoloro transpa
rente soplado. Depósito campaniforme con reborde muy saliente que limita a la 
boca. Pie cilíndrico macizo y base discoidal. Altura 205 mm. Obra catalana. Me-
diados del siglo xix. Procedente de Gerona. 

Núms. 3407, 3408, 3409 y 3410 Cuatro porrones iguales de tipo, de vidrio 
soplado transparente. Coloración vede azulada. Depósito troncocónico con cue
llo cilíndrico largo y boca con reborde de sección triangular; vertedero cònico 
alargado. Miden de altura 290, 275 y 210 mm. Fabricación catalana. Segunda 
mitad del siglo xix. 

Núm. 3313 (fig. 6) Vasija en forma de aceitera (setrill) de vidrio transpa
rente soplado. Coloración verdosa. Depósito de forma troncocónica con pare-
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des curvadas, base còncava y cuello tubular muy saliente, alto y macizo. Asa 
formada por una tira semicircular ancha, y en el costado opuesto a ella tres pi-
cos 0 vertederos curvos, troncocónicos, de mayor extensión el central que los 
laterales. Altura 215 mm. Obra de fabricación catalana. Siglo xviii-xix. 

Esta pieza perteneció al Gremio de los Peraires (colchoneros), de Ge-
rona, y servia para remojar la lana. Fué regalado por D. Francisco Serrat, 
de Gerona, junto con otros objetos que habían formado parte del gremio, 
y son: 

1.° Libro de actas y constitucíones del Gremio de Peraires, que dice 
así: «Libre de la Confraria de Peraires de la Present Ciutat de Gerona fet 
en lo any de 1740, Per traurer Pabordes». Manuscrito. 

2." Borlas y portaestandartes de la bandera del gremio. 
3.° Un porrón de tres bocas para mojar la lana con aceite. 
Así consta en el Registro de Entradas del Museo Provincial de Anti-

güedades y Bellas Artés de Gerona, fol. 131.-' 

e) Vidriós de fabricación levanfina. 

Varias poblaciones del reino de Valencià producieron vidrio, cuya fa
bricación tiene sus orígenes muy lejanos, indústria que arranca ya de èpo
ca romana y musulmana y tuvo una continuidad hasta finales del siglo 
xviii e incluso en època posterior. Se conocen infinidad de datos que ava-
lan la importància de las manufacturas levantinas. 

Busot, Biar y Olleria, entre otros centros, se dedicaren a la fabricación 
de vidriós de gran interès. 

Destaca en la,historia del vidrio de levante, la introducción de un gru-
po de decoradores de vidrio holandeses que se establecieron por la región 
hacia mediados del siglo xviii y se dedicaron especialmente a la elabora-
ción de vasos y botellitas prismàticas decoradas con esmaltes coloridos, 
muy vivos, en los que se reproducèn figuras, pàjaros, temas florales y es-
cudos y otros motivos de tendència popular. Esta influencia holandesa 
produjo igualmente unos vasos con inscripción de «Viva Carlos iii» o alu-

25 EI libro pasó en 1938 al «Arxiu Històric de Girona», según consta en su ficha. Ha 
sido hecha la reclamación oportuna por ser propiedad de este Museo, por tanto no liemos 
podido consultarlo. No conocemos noticias del Gremio de Peraires, aparte de las que pu-
diera contener el libro mencionado. Dos sepulturas hemos hallado de Peraires de Gerona, 
por la leyenda de sus laudas, que estan en el interior de la iglesia de San Pedró de Galli-
gans, y corresponden a los anos de 1631 y 1648. 
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siva a Carlos iv, y a veces vitorean al Archiduque de Àustria, tratàndosé 
estos últimos de ejemplares màs raros. 

El Museo de Qerona posee un grupo de estàs piezas que catalogamos 
a continuación. 

Núm. 3232 (làm. V) Frasco (flascó) de vidrio incoloro soplado. Depósito 
prismàtico de fondo plano, cuello muy estrecho, estanado. Decoración esmalta
da en colores a base de temas de estilización vegetal con flores, y la figura de 
una mujer de pie vestida al gusto de la època con una copa en la mano derecha, 
la izquierda sobre la cintura. Frasco de agua de colònia. Altura 138 mm. Obra 
de fabricación levantina. Siglo xvui. 

Núm. 3233 (làm. VI) Frasco (flascó) de vidrio incoloro soplado. Depósito 
prismàtico octogonal de caras desiguales, alternadas unas anchas con otras es-
trechas. Fondo plano y cuello muy estrecho estanado. Decoración de motivos 
de flora y fauna estilizados, esmaltados en colores. Sobre unas flores, se ven 
unos pàjaros afrontados. Frasco para agua de colònia o perfume. Obra levanti
na. Altura 115 mm. Siglo xviii. 

Núm. 3234 (làm. VI) Frasco (flascó) de vidrio incoloro soplado. Depósito. 
prismàtico de base plana cuadrada, con cuello estrecho estanado. Decoración 
esmaltada en colores vivos, a base de temas florales estilizados en tres de sus ca
ras, y en la cuarta, ademàs de flores, unos pàjaros estilizados, afrontados, pican-
do unas hojas. Frasco para perfumes. Altura 85 mm. Obra levantina. Siglo xviii. 

Núm. 3235 (làm. VI) Vaso de vidrio incoloro transparente soplado. Depó
sito troncocónico de fondo plano. Decoración esmaltada en colores rojo, verde, 
amarillo, azul y blanco con un poco de negro. Escudo de Espana entre motivos 
vegetales, y en la cara opuesta la inscripción «Viva el Rey de Espafía», en hilos 
de laticinió blanco. Altura 93 mm. Fabricación levantina. Segunda mitad del 
siglo xvin. Època de Carlos iii. 

Núm. 3236 (làm. VI) Vaso de vidrio incoloro soplado. Depósito troncocóni
co y fondo plano. Decoración esmaltada formando friso, alternando la figura de 
un pàjaro y un àrbol. Altura 98 mm. Obra levantina. Tercer cuarto del siglo XViii. 

Núm. 3237 Vaso de vidrio incoloro transparente soplado. Depósito tronco
cónico y fondo plano. Decoración de un friso integrado por motivos de flora y 
fauna, formando ramos, con un pàjaro en blanco. Altura 85 mm. Obra levanti
na. Tercer cuarto del siglo xviii. 

f) Vidriós de fabricación castellana. 

De la fabricación castellana del vidrio nos interesa insertar tan sóIo 
unas breves noticias sobre manufacturas de las que haya vidriós en la co-
lección que publicamos. 
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Del centro de la península destacan las manuíacturas de los distintos 
pueblos de las provincias de Cuenca y Toledo, cuya existència de hornos 
es conocida. 

Los tratadistas del vidrio han considerado las piezas del centro de 
Espana como tipos intermedios entre las catalanas y las granadinas, son 
como una combinación de influencias musulmanas con aspectos renacen-
tistas, muy marcados en las piezas de fabricación catalana.^" 

Un centro importante y de gran actividad en los siglos xvi al xviii, 
fué Recuenco (Cuenca), del que poseemos una pieza, la mejor de la colec-
ción de vidrio castellano. 

Núm. 3298 (làm. VI) Pichel de vidrio soplado peco transparenta. Depósito 
de forma oval, cuello troncocónico de parades lobuladas en sentido helicoidal, 
boca octógona; pie discoidal, hueco. Dos finas asas latarales de cordón macizo, 
muy delgadas. Decoración de lineas incisas en el cuello, y unas franjas muy fi
nas de color mate desarroUadas en sentido helicoidal sobre la pieza. Pia con in-
cisiones. Altura 160 mm. Obra de fabricación probable de Recuenco. Finales del 
siglo XVI o principies del xvii. 

Vidrio de gran ligereza, característica de los de esta producción cas
tellana de la província de Cuenca, a la que ademàs se une una gran sim-
plicidad y muy poca variedad de formas. Es éste un tipo de florero deri-
vado de las làmparas musulmanas. Algunas piezas como esta en la co-
lección Macaya, de Barcelona. 

De Cadalso de los Vidriós (Toledo) son tres los ejemplares en la co-
lección. El núcleo de fabricación de Toledo culmina en Cadalso, cuyos 
vidriós fueron íamosísimos por todas partes de la península, y según refe-
rencías escritas de la època, los mejores de Espafia después de los de Bar
celona. Se lograron piezas muy finas, con colores y formas elegantes. 

Los hornos de Cadalso, de los cuales se tienen noticias desde el siglo 
XV, acabaren su producción durante la guerra de la Independència. 

Núm. 3295 (làm. VI) Frutero de vidrio incoloro transparenta soplado. De
pósito circular campaniforme y pia troncocónico estrangulado, hueco. Decora
ción en toda la superfície de la pieza de acostillados en desarrollo helicoidal y 
lineas horizontales de laticinio. Altura 138 mm. Obra de fabricación castellana 
de Cadalso de los Vidriós. Siglo xvn. 

Una pieza muy igual a esta en el Museo de Vich. 

20 J. GUDIOL RICART y P. M. ARxrfíANO, ob. cit., pàg. 69 y siguientes; Luis PÉREZ 
BüENO, ob. cit., pàg. 98 y siguientes. 
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Núm. 3297 (làm. VII) Jarrito de vidrio soplado muy poco transparents, co-
loración verdosa. Dépósito oval con cuello cilíndrico estrangulado y pie discoi-
dal troncocónico. Asas laterales de cordón con cresterías. Decoración de un íino 
surco acanalado, desarrollado en espiral, y muy poco raarcado; franjas de tono 
mate, dispuestas en sentido helicoidal. Altura 205 mm. Obra de fabricación pro
bable de Cadalso de los Vidriós (Toledo). Segunda mitad del siglo xvii. 

Su forma recuerda a la de algunas piezas producidas en los hornos de 
Castril de la Pena (Granada) que produjo vidriós cuyos tipos se asemejan 
o imitan a las làmparas musulmanas de las mezquitas. Estos vidriós tie-
nen una coloración amarillenta, en cambio los producidos en Cadalso que 
imitan a los de Castril, presentan un color verdoso. 

Núm. 3296 (làm. VII) Frutero o centro de mesa de vidrio incoloro transpa-
rente soplado. Dépósito troncocónico estrangulado en la parte iníerior, pie en 
forma de balaustre cilíndrico y base discoidal cònica muy plana. El dépósito 
lleva en su interior un pomo azul piriforme, terminando en un pàjaro. Decora
ción, en las paredes de la pieza y en la parte alta, una franja de incisiones, y en 
la parte iníerior un cordón aplicado en azul, en forma serpenteada muy irregu
lar. En los costados quedan restos de asas o apéndices, que faltan por rotura, y 
que debian ser en forma de S como tienen otras piezas iguales a esta. Altura 
207 mm. Obra de fabricación de Cadalso de los Vidriós. Siglo xviii. 

g) Vidriós de La Granja de San Ildefonso (Segòvia) 
A lo largo de los siglos xvii y xvm son varies los intentes habides pa

ra establecer fàbricas de vidrio. Después del fracaso de las manufacturas 
de Nuevo Baztàn, entre los técnicos dispersos, el catalàn Buenaventura 
Sit logra el privilegio para el establecimiento de un horno muy próximo 
al real sitio de San Ildeíonso (Segòvia) que ya muy pronto gozó de la pro-
tección soberana de Felipe v y sus sucesores, convirtiéndose en una fàbri
ca real, famosa en todo el mundo, la cual tuvo gran prestigio y alcanzó 
épocas de destacada brillantez gracias a la protección oficial conseguida. 

La manufactura real de La Granja de San Ildefonso a partir de Sit, fué 
regida por diversos técnicos, pasando sucesivamente de manos espafiolas 
a extranjeras, volviendo en sus últimos tiempos a ser dirigida por gen-
tes del país. 

Los vidriós producidos son bastante bien conocidos, dedicàndose ade-
màs a la fabricación de cristales pianos, cèlebres por sus magnitudes, es-
pejos, cornucopias y làmparas, siendo famosas las arafias de La Granja 
para la decoración de los palacios y sitios reales. 
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Las noticias sobre esta indústria son numerosísimas y para ellas pue-
de recurrirse a distintas obras publicadas en las que se estudian detalla-
damente estàs últimasmanifestaciones del vidrio espanol.'-' 

A pesar de la cantidad de piezas que por todas partes se han esparci-
do, procedentes de íabricación de La Granja, nuestro Museo posee tan 
solo cinco ejemplares bien definldos. 

Núm. 3231 (làm. VII) Vaso de vidrio incoloro soplado. Depósito de forma 
cònica ensanchada hacia la boca, fondo plano. Decoración de fajas verticales de 
hilos trenzados de laticinio en blanco, en número de 16. Pertenece a la primera 
època de fabricación. Altura 95 mm. Obra de La Granja. Mediados del siglo xvm. 

Núm. 3238 (làm. VII) Vaso de cristal incoloro transparente soplado. Depó
sito troncocónico con estrías verticales talladas, fondo plano y asa tubular, cur-
vada. Decoración grabada a la rueda dispuesta en un friso superior de motivo 
geométrico. Las estrías de la parte baja son mas bien surcos acanalados de al
tura variable. Altura 110 mm. Obra de La Granja. Finales del siglo xviii. 

Núm. 3239 Vaso de vidrio soplado incoloro y transparente, de cuerpo ci-
líndrico y base plana, decorado con un filete horizontal con cuadros y hojas del 
que penden orlas curvadas de motivo vegetal, de tono lechoso, con restos de 
dorado que por su mala calidad se ha desprendido. Altura 80 mm. Obra de La 
Granja. Finales del siglo XViii o principios del xix. 

Núm. 3271 (làm. VII) Vaso de cristal incoloro soplado transparente, de pa-
redes muy gruesas. Depósito troncocónico. Decoración tallaaa y grabada a la 
muela con temas florales y geométricos, y arquitectura fantàstica de tipo orien" 
tal. Altura 136 mm. Obra de La Granja. Finales del siglo xvni. 

Núm. 3273 Vaso de cristal incoloro transparente soplado. Depósito cilín-
drico con dos asas laterales de cordón macizo, sostenido por un pie discoidal 
troncocónico. Decoración de motivos vegetales formades por hojas y flores gra-
badas a la muela y dorados al fuego. Forma de copón, al que falta la tapa. Al
tura 105 mm. Obra de La Granja. Siglo xix. 

h) Vidriós de fabricación extranjera. 
Finaliza este Catalogo con algunas piezas de vidrio de fabricación 

extranjera, y otras cuya filiación de fàbrica nos es desconocida, por tratar-
se ya de piezas relativamente modernas y de interès escaso, las cuales se 

2' EDWIN ATLEE BARBER, Spanish Glass in the eoUecUon of the Hispànic Society 

of America, pàg. 17, làms. VI aX, (New-York-London, 1917); J. GUDIOL RICART y P. M. 
ARTINANO, ob. cit., pàg. 77; Luis PÉREZ BUENO, ob. cit., pàg. 125; JUAN DE CONTRERAS, 

MARQUÉS DE LOZOYA, Historia del Arte Hispànlco, vol. V, pàg. 143, (Madrid, 1949), con 
bibliografia abundante. 
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incluyen aquí con el propósito de que esta publicación sea completa y se 
extienda a todos los vidriós de la colección de este Museo Arqueológico. 

Núra. 3281 Copa de cristal incoloro transparents, de cuerpo troncocónico 
con unos pianos o facetas rectangulares tallades que le dan una estructura exa-
gonal la cual se repite en el balaustre del ple y en su base. Altura 125 mm. Obra 
de fabricación inglesa. Hacia 1800. 

Núm. 3272 Copa o vaso eucarístico (?) de cristal soplado, de paredes grue-
sasy color rojo. Depósito troncocónico sostenido por un pie raacizo discoidal 
cónico. Decoración de motivos vegetales, àrboles y un ciervo, el cual aparece 
dos veces, una en actitud de salto y otra mirando; los grabados han sido logra-
dos al íuego, y son en blanco. La presencia del ciervo, símbolo del catecúmeno, 
hace pensar en un vaso eucarístico o copón. Altura 118 mm. Obra de fabrica
ción imprecisa. Siglo xix. 

Núm. 3259 (làm. Vil) Copa de cristal transparente, incoloro, soplado. De
pósito ovalado, pie cilindrico con una espiral de hilo en su interior. Base discoi
dal ligeramente cònica. Altura 200 mm. Obra de fabricación inglesa. Siglo xix. 

Núm. 3246 Vaso de cristal tallado a bisel, de paredes muy gruesas. Depó
sito cilindrico. Decoración del tallado a bisel con una faja en amarillo y un re-
borde de boca del mismo color. Altura 104 mm. Obra de fabricación imprecisa. 
Ultimos del siglo xix. 

Núm. 3240 Vaso de vidrio soplado transparente, coloración azulada clara 
con burbujas. Depósito de forma acampanada, con estrías, ensanchado hacia la 
boca. Altura 105 mm. Fabricación imprecisa. Siglo xix. 

Núm, 3406 Botellita de vidrio incoloro transparente soplado, de paredes 
muy gruesas. Depósito ovoide, cuello cilindrico y base en forma de balaustre 
anudado y pie discoidal. Pieza de mucho peso. Obra de fabricación francesa (?) 
Altura 130 mm. Finales del siglo XIX. 

APÉNDICE BIBLIOGRÀFICO 

Creemos de interès recoger las noticias de algunas obras de varias 
épocas que se han hecho clàsicas en lo que al vidrio se refiere, las cuales 
no se citan en las notas marginales, y de algunas de ellas han sido saca-
das notas para el Catalogo que precede. Ademàs dareraos noticia de algu-
nos autores antiguos en cuyos escritos hacen referència al vidrio o matè
ria vitriíicada. 

a) Autores antiguos: 
ESTRABÓN, en el libro xvi de su Geografia se ocupa del Belas y da noticia 

de la fabricación del vidrio. 
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TAciTO, en el libro v de su Historia habla del río Belusy de las propieda-
des de su arena. 

JosEFO, en el libro n de La Guerra de los Jiidios, cap. x, inserta referen-
cias como los anteriores. 

QALIENO, PLUTARCO, LUCRECIO, SÈNECA, AULO GELIO, VITRUBIQ, VOPISCO, 

entre qtros autores latinos, hablan de la existència del vidrio. 
En dos pasajes de la Biblia se hace mención del vidrio: en Job, 28, 17; y en 

Prouerbios, 22, 31, però posiblemente se refieran al cristal de roca. 

b) Autores medievales: 

HERACLITO, De artibus et coloribus romanorum. Obra manuscrita en la Bi
blioteca del «Trinity-College» de Cambridge. Està encuadernada en un solo vo-
lumen con la obra de THEOPHILE, Diversarium artium Schedula, arabos escrites 
en el siglo xi. Se encuentra una copia de los mismos, igualmente en manuscri-
to, del siglo XV, en la Biblioteca Nacional de Paris. El manuscrito de Heràclito 
ha sido im presó por vez primera, al final de la obra inglesa de R. E. RASPE, 

A critical essay on oil painting, etc. Londres, 1781. 

c) Autores modernos: 

Lucío MARINEO SÍCULO, De las casas memorables de Espana. Ano de 1539. 
Elogia el vidrio de Barcelona como el mejor que se fabrica en Espafia. 

JORGE AGRÍCOLA, De re metallica. Basilea, 1556. Fué medico y geólogo; en 
el libro xn de su obra trata de la fabricación del vidrio. 

TOMÀS GARZONI, La Piazza unlversale di tutte le professíoni del mundo. 
Venècia, 1587. Dedica unas pàginas a la vidriería, vidrieros y anteojeros. 

P. PEDRÓ GIL, Historia Natural de Catalana. Escrita a fines del siglo xvi. 
Manuscrito en la Biblioteca Episcopal del Seminario de Barcelona. 

ANTONIO NERI, Tratadó del arte de la vidríerla. Florència, 1612. Es muy 
importante la obra del sacerdote florentino Neri, por ser la que revelo los se-
cretos de la fabricación del vidrio de Murano. Fué escrito en 1612, y traducido 
ràpidamente a varios idiomas. Traducido por el medico inglés Cristóbal Merrel, 
con adición de comentaries. Londres, 1662. Andrés Frisius imprime la versión 
italiana del texto de Neri, complementada con lo de Merrel. Amsterdam, 1669. 
Juan Kunckel, da el mismo tratado en alemàn, con algunas observaciones pro-
pias. Leipzig, 1689. Finalmente en francès la da el Barón de Holbach, anadien-
do lo de los autores anteriores y algo màs. Paris, 1759. El mérito de esta obra 
està en haber sido la primera que se ocupa en detalle de la composición del vi
drio blanco y coloreado, de la elección y forma de preparar fundentes y óxidos 
metàlicos. 

H. DE BLANCOURT, L'Art de la Verrerte, oú l'on apprend à faire le verre, le 
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cristal, l'èmail, etc. 1697. Se dedica a la repetición de tratados anteriores e in
seria recetas falsas. ' • 

ENRIQUE DE VALOIS, Tratado del origen del vidrio, obra que no fué publi
cada. Un extracto de la misma puede verse en el tomo i de las «Mémoires de 
l'Académie des Inscriptions». En ella se citan testimonios antigues de Petronio, 
Dion Cassio e Isidoro de Sevilla. 

BENETO DE PERRÍN, Mémorias de Trévoax. Octubre de 1703. Obra llena de 
errores, tales como que el incendio de un bosque pudo provocar de una mane
ra casual el descubrimiento del vidrio. 

BuONARROTTi, célebre anticuario de la familia de Miguel Àngel, personaje 
de una gran erudición. Trabajó en las catacumbas de Roma recogiendo vidriós 
y los publico: Osservazioni sopra alcuni frammenti di vazi anticht di vetro or-
nati di figure trovati nei cimeteri di Roma. Firenze, 1716. 

MIDDLETON, Germana quoedam antiquHatís eruditae monumenta djsser-
tationibus jam singulís instructa. Londres, 1745. Cita a Aristófanes como trata-
dista del vidrio. 

HAMBERGER, Historia vitri, publicada en el tomo iv de las mémorias de la 
Acadèmia de Gottinga. Amplia bastante los conocimientos sobre el vidrio y 
trata de su historia en Espana. 

FOUGERON DE BONDARAY, Recherches sur les ruïnes d'Herculanum. París, 
1770. Ademàs del vidrio, trata de los mosaicos, por lo que tiene mayor interès. 

ANTONIO DE CAPMANY Y DE MONTPALAU, Mémorias históricas sobre la 
marina, comercio y artes de la antigua Ciudad de Barcelona. Madrid, Sancha, 
1779. Obra en cuatro volúmenes, imprescindible para el conocimiento del vi
drio en la ciudad de Barcelona, y concretamente para noticias referentes a los 
vidrieros. 

d) Autores del siglo xix. 

Dos folletos interesantes son los de MARTÍN-HENRI KLAPROTH y MENN DE 

MiNUTOLi, los dos en alemàn, publicades en Berlín, 1815 y 1836, respectivamen-
te. Tratan especialmente sobre los mosaicos en vidrio. 

J. GARDNER WILKINSON, Manners and customs ofthe ancient Egyptians. 
Publicado en 1836. Obra de gran interès para el antiguo vidrio egipcio. 

DOMiNico BussOLiN, Las célebres üidrieras de Venècia y de Murano. Ve
nècia, 1846. Describe la historia y la tècnica estilística de la fabricación italiana. 

M. ASPLEY PELLATT, The curiosités ofglass making. Londres, 1849. De gran 
interès para el vidrio antiguo, y por los datos curiosos que contiene. 

MANUEL RICO Y SINOBAS, Del vidrio. Madrid, 1873. Es el primer tratado del 
vidrio publicado en Espana y que trata del vidrio en nuestro país. Ha sido ade-
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màs la base para todos los estudiós posteriores que sobre la matèria han sido 
hechos en Espana. 

A. SAUZAY, La verreria, París, 1876. 
DEVILLE, Histoire de l'art de la verrerie dans l'anttquíté. Paris, 1871. 
Q. BONTEMPS, Guia del vidriera. París, 1868. En su introducción històrica 

contiene gran parte de la bibliografia citada anteriormente. 

e) Obras posteriores a 1900. 

PABLO FRICK, El oidrio. París-Barcelona, 1902. 
JOSEP GUDIOL I CUNILL, Catàlech dels vidres de la col·lecció Amatller. Bar

celona, 1925. 
JOAQUIM FOLCH I TORRES, Els antics vidres catalans esmaltats. Bar

celona, 1926. 
JOSEP GUDIOL, Els vidres de la coVlecció Mateu, «Gaseta de les Arts», any 

n, núms. 11-12, oct-nov. 1929 (número dedicado al castillo de Peralada). 
PEDRO M. DE ARTIÍÏANO, LOS origenes de la fabricación del vidrio y su in

troducción en Espana, en «Boletín de la Sociedad Espanola de Excursiones». 
Madrid, 1930. 

Luis PÉREZ BUENO, Vidrio, articulo publicado en «Folklore y costumbres de 
Espana». Barcelona, 1931. 3 vols. Vidrio en el vol n. 

GEORGE S. AND HELEN KEARIN, American glass. New York, 1946. 


