
Vidrios y otros materiales en las colecciones del 
Museo de Segovia y la Real Fábrica de Cristales

REFLEJOS 
HISTORIA
en la

Museo Tecnológico del Vidrio

Museo de Segovia
C/ Socorro, 11. 40071 Segovia

Tfn: 921 460 615
De martes a sábados de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 
19.00. Domingos de 10.00 a 14.00. Lunes cerrado. 

museo.segovia@jcyl.es / www.museoscastillayleon.jcyl.es 

Hazte amigo del Museo de Segovia www.aamsg.es 
Síguenos en www.facehook com/museoscastyleon 

http://twitter.com/museoscastyleon

Colabora:

MUSEO DE SEGOVIA
MUSEO TECNOLÓGICO DEL VIDRIO

JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2018



Ningún otro material ha sido capaz de 
aparentar mejor el aspecto físico de 
otros materiales nobles, preciosos o 
semipreciosos, como el vidrio. Su rica 
versatilidad le convierte en uno de los 
más competitivos que han acompañado 
al hombre en sus muy diversos usos. 
Cuarzos, ágatas, ónices, además de por-
celanas y otros metales han sido perfec-
tamente imitados por medio del vidrio. 
Sus ricas propiedades fisicoquímicas, le 
confieren un alto grado de mutabilidad, 
lo que le permite jugar con polos opues-
tos como la transparencia y la opacidad, 
o la dureza y la fragilidad. 

Aunque el vidrio ya existía prime-
ramente en la Naturaleza en diversas 
formas, su origen se tendría que buscar 
en los primeros procesos de vitrifica-
ción de determinadas cerámicas y en la 
evolución de la industria de la fayenza, 
o del metal. Su descubrimiento se cir-
cunscribe a una serie de procesos expe-
rimentales que culminaron al conseguir 
hacer una masa líquida, casi pastosa 
cuya plasticidad en caliente, permi-
tía trabajarle y darle las más diversas 
formas, pero que al enfriarse se volvía 
dura y frecuentemente frágil.

El vidrio, a diferencia de los sóli-
dos cristalinos, es un sólido en estado 
amorfo, es decir, desordenado molecu-
larmente y obtenido por el enfriamiento 
de una masa fundida. Los elementos 
que componen el vidrio son principal-
mente la sílice (arenas), la cal y los álca-
lis (sodio y potasa). El vidrio es incoloro 
y frágil, es insoluble en el agua y prác-
ticamente inatacable por los ácidos, in-

cluso de bidamente tratado puede llegar 
a ofrecer gran resistencia a los impactos 
y a los cambios bruscos de temperatura.

Gracias a la técnica del soplado, 
surgida en el S. I a.C. en el Mediterrá-
neo Oriental, se pudieron elaborar pie-
zas de vidrio de distintas morfologías, 
dimensiones y en un tiempo récord, el 
vidrio paso de ser un artículo de lujo, 
para convertirse en un artículo al al-
cance de todos los niveles sociales. Con 
la incorporación de nuevas tecnologías 
a partir del S. XIX, se han podido apro-
vechar al máximo su rica morfología y 
cualidades fisicoquímicas que le han 
permitido adaptarse no sólo a sus fun-
ciones domésticas iniciales, sino tam-
bién conquistar otros terrenos ajenos 
como la arquitectura, la óptica, la ilu-
minación, la biotecnología, la tecnología 
aéreo-espacial, las telecomunicaciones 
y por supuesto, el arte.

Con esta exposición se pretende 
hacer partícipe al visitante de esta di-
versidad que es capaz de generar este 
material, tanto a nivel funcional, como 
morfológico, material, e incluso con-
ceptual.

La exposición reune diferentes es-
culturas y obras de diseño de la colec-
ción de la Real Fábrica de Crsitales, 
Museo Tecnológco del Vidrio, instaladas 
en las distintas salas permanentes del 
Museo de Segovia, con la intención de 
hacer partícipe al visitante durante su 
recorrido de la diversidad que es capaz 
de generar este material, tanto a nivel 
funcional, como morfológico, material e 
incluso conceptual.
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Ánfora vinaria 
con titulus pictus

30 a.C.- 150 d.C.
Segovia. C/Judería Vieja 19; excavación 
arqueológica en 2007. 
Cerámica. Ánfora Dressel 2-4. 36,3 x 28, 9 
cm. Boca: 12 cm Ø.  Espacio del titulus: 2,7 x 
11,5 cm. Letras: 0,8; 0,4-1 cm. 
Museo de Segovia. Nº Inv.: SG-2007/05/87.
Bibliografía: Marqués ‒ Hoces de la 
Guardia 2009; Hoces de la Guardia ‒ 
Marqués 2015.

Texto:

R
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-
-
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GLABRIONE ET HUMVLLO COS
T FLAVI ATICI FI

Tanscripción: (M.’ Acilio) Glabrione et (M. 
Valerio) Humullo co(n)s(sulibus)/ T. Flavi 
Atici (in) f(glina).
Traducción: Siendo cónsules (Manio Acilio) 
Glabrio y (Marco Valerio) Homullo, (¿se 
hizo?) en la figlina de Tito Flavio Ático.

Las ánforas son consideradas uno de los 
mejores indicadores para el conocimiento de 
la economía durante la Antigüedad, puesto 
que son testigos y evidencia de la producción 
y el comercio de alimentos. Frecuentemente, dado su uso comercial, las ánforas poseían un titulus pictus 
donde se especificaban datos tales como el contenido, el origen o el destinatario. En este fragmento de ánfora 
han perdurado algunos restos epigráficos realizados en tinta negra en la misma pieza, cuya traducción 
permite constatar al propietario del taller artesanal (figlina), así como la fecha de su producción en el año 
152 d.C a través de la datación consular.

SMC ‒ ABS
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Markku Salo
Ánfora

1990
Vidrio soplado con hilo azul 
enrollado aplicado en espiral.
22,5 x 8 cm.
Centro Tecnológico del Vidrio. Nº 
inv. 1903. 

Formado en la Universidad de 
Arte y Diseño de Helsinki a partir 
de 1989, Markku Salo comienza 
a acercarse al mundo del vidrio 
como materia plástica al ser 
contratado como diseñador de la 
fábrica de vidrio de Nuutajärvi. 
Desde entonces ha sabido 
combinar la producción artística 
con la de diseñador industrial.

Markku  juega con las texturas 
de superficies, calidades, el 
colorido, las transparencias y las 
formas de los vidrios, en perfecta 
combinación con otros materiales 
como la madera, el metal, la 
piedra, e incluso el plástico que 
domina con gran maestría. Utiliza 
un tipo de lenguaje de carácter 
antagónico, bien figurativo o 
clásico, donde el objeto cobra 
especial protagonismo, caso de 
sus naturalezas muertas, ánforas 
de la antigüedad clásica, o bien 
conceptual o abstracto.

En la década de los 1990 Markku 
Salo diseña para Nuutajärvi 
ánforas de distintos colores y 
tamaños, inspiradas en las ánforas 
de la Antigüedad clásica.
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