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El pasado 18 de mayo la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró 
el 2022 como el Año Internacional del Vidrio (IYOG, por sus siglas en inglés). Su celebración ha 
sido promovida por la Comisión Internacional del Vidrio (ICG), la Comunidad de Asociaciones del 
Vidrio (CGA) e ICOM-Glass, con el objetivo de subrayar la importancia científica, económica y cultural 
del vidrio.  

 
El Archivo Histórico Provincial de Sevilla se suma a esta conmemoración, dedicando el Documento 
del mes de enero a dar a conocer algunos documentos pertenecientes al fondo documental de la 
Fábrica de Vidrio La Trinidad, ingresado mediante depósito provisional en marzo de 2001, que 
reflejan la gestión empresarial y comercial durante el desarrollo de su actividad. 
 
Esta antigua Fábrica es uno de los escasos ejemplos de la arquitectura industrial de la gran industria 
y de la primera expansión industrial de la Sevilla extramuros que ha pervivido durante una centu-
ria. El proyecto original fue del ingeniero y militar sevillano José Luis Rodríguez Caso, quien la 
fundó y ejerció como primer director. Posteriormente, asumirían su reforma los arquitectos españo-
les Vicente Traver y Tomás, en 1924, y Ramón Balbuena y Huertas, en 1926. 
 
El 15 de octubre de 1900 solicitó al Ayuntamiento licencia de obras para la creación de una fábrica 
de vidrios y cristales, huecos y planos, en terrenos de su propiedad, en la Avenida de Miraflores.  
Ocupó una amplia parcela al noreste del centro histórico, entre el Convento de Capuchinos y el 
de la Trinidad, en una zona de huertas y humedales, como el arroyo Tagarete, las lagunas del 
Arzobispo y de los patos. 
 
En el presente año se cumplirá el 120 aniversario del inicio de la actividad de esta Fábrica, que, pese 
a las intenciones de su fundador, se centró prácticamente desde el principio en la producción semi-

industrial -más cercana a la artesanía que a la industria en cadena- de vidrio soplado, técnica que 
el pasado año fue declarada en nuestro país como Manifestación representativa del Patrimonio 



Cultural Inmaterial, mediante el Real Decreto 506/2021, de 6 de julio (BOE núm. 187, de 6 de 
agosto). 
 
Durante su siglo de historia -todo el siglo XX-, fue a primera y la única existente en Andalucía, lo 
que propició su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de 
Interés Cultural (BIC), con la categoría de Lugar de Interés Etnológico, mediante Orden de la 
Consejería de Cultura, de 4 de septiembre de 2001 (BOJA núm. 110, de 22 de septiembre), quedando 
protegidos su nave central y auxiliares, hornos y su icónica chimenea de ladrillo. Recientemente, 
además, el Ministerio de Cultura y Deporte español la ha incluido en su Plan Nacional de 

Patrimonio Industrial, convirtiéndose así en el único ejemplo sevillano, junto con la Real Fábrica de 
Artillería, edificada en 1782, que figuraba con anterioridad. 
 
Una de las primeras medidas que adoptó su fundador fue la contratación, como primer director 
técnico, del belga Francisco Thirión, un reconocido vidriero con experiencia en una fábrica de vidrio 
catalana, quien trajo consigo, además del conocimiento del oficio, el comienzo de una de las sagas 
familiares más relevante – trabajaron en la Fábrica hasta 1971-, así como el contacto con la tradición 
obrera del levante español. 

 
En la segunda década del siglo XX la Fábrica cambia de propietario por primera vez, perteneciendo 
primero a Fernando Barón, Conde de Colomí (1920-1928) y posteriormente a la Familia Medina 

Benjumea (1928-1943). Desde entonces, y hasta la década de 1990 - cuando se constituirá en Sociedad 
Anónima Laboral-, pasará a ser Cooperativa Obrera de Responsabilidad Limitada (1943-1986) y 
Sociedad Cooperativa Andaluza. En 1996 se incorpora, durante dos años, a la red de Escuelas-Taller, 
en colaboración con la Fundación Centro Nacional del Vidrio, con la finalidad de transmitir el oficio 
del vidrio soplado a las nuevas generaciones. En 1999 cesó su actividad como tal Fábrica y, tres años 
después, como Sociedad Cooperativa Andaluza, abandonando las primitivas instalaciones en 2002. 
A partir de entonces, un grupo de trabajadores, afanados en continuar con el oficio, se constituyen 
en Sociedad Limitada Laboral, instalándose en una nave del polígono industrial Carretera Amarilla. 
Finalmente cesará su actividad en el año 2007. 
 
En La Trinidad la producción era muy semejante a la del cristal de Murano en Italia y a la de la Real 
Fábrica de Cristales de la Granja de Segovia (actualmente Centro Nacional del Vidrio de La Granja). 
Se fabricaba vidrio de distintos colores, aunque predominaban el blanco y su característico azul co-

balto. 

 
Llegó a tener 500 trabajadores en la década de 1930, conocedores del oficio, transmitido de genera-
ción en generación: fundidores, maestro vidriero, vidrieros tronchadores, doradores, talladores, etc.- 
y un gran volumen de fabricación anual, con un catálogo de productos de más de 3000 piezas, des-
tinadas principalmente a la hostelería y decoración, siendo muy famosos sus catavinos. Se exporta-
ban a países europeos como Alemania, Dinamarca o Bélgica.  
 

 
 Más información, bibliografía y documentos digitalizados en la web 

del Archivo Histórico Provincial de Sevilla 
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