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PRESENTACIÓN

Los ingenieros de la monarquía de España entre los siglos XVI y XVIII recorrieron todos sus reinos en

el Mediterráneo, los Países Bajos o las Indias, en un viaje constante que asombra hoy a quienes nos

acercamos a su obra. Viajaban para conocer los lugares sobre los que había que intervenir, dibujarlos y

proyectar las obras necesarias. Su ciencia y la experiencia así obtenida, hicieron de estos ingenieros al

servicio de España, y procedentes de todos los reinos, unos de los mejores de su tiempo, constructores

de fronteras y vías de comunicación que todavía articulan en cierto sentido el espacio europeo. Los

miles de dibujos y relaciones conservados en los archivos nos describen el mundo recorrido por ellos,

en una época de la profesión que cierran los viajes de Betancourt y abrieron los ingenieros del emperador. 

Este sexto título de Lecciones Juanelo Turriano de Historia de la Ingeniería recoge las conferencias im-

partidas en el curso celebrado en 2015 en el Centro Asociado de la UNED de Segovia, curso que hizo

el número cuatro desde el comienzo de la colaboración entre esta Universidad y la Fundación Juanelo

Turriano, en 2012.
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LA REAL FÁBRICA DE CRISTALES: OBJETIVO DE LA INGENIERÍA

No cabe duda de que la instalación en el Real Sitio de San Ildefonso de diversos centros
fabriles desde principios del siglo XVIII provocó un efecto de atracción para diversas co-
munidades científicas no solo patrias, sino también europeas. La producción de vidrio,
amparada por el patronazgo real y con el objetivo de monopolizar un mercado tan lucra-
tivo como era el vidrio suntuario, dio la oportunidad a no pocos científicos, técnicos y,
en resumidas cuentas, ingenieros, de aplicar las tendencias mecanicistas sustentadas por
el humanismo del pensamiento ilustrado.

En ese sentido ha de comprenderse la presencia constante de ingenieros en el Real
Sitio desde el momento en que se constituyó el primer centro fabril en la antigua calle
del Horno, actual calle del Padre Claret, allá por los años veinte del siglo XVIII. Desde
el diseño y fabricación de los hornos a la adaptación de los edificios a tan peligrosa fa-
bricación y la adecuación de los mismos al proceso fabril, o el diseño de maquinaria es-
pecífica o de herramientas, la ingeniería ha permanecido asociada al centro productivo
de San Ildefonso de forma indisoluble. 

Historiográficamente, sin embargo, el interés acerca del núcleo productor del vidrio
de San Ildefonso se ha centrado tradicionalmente en cuestiones arquitectónicas y pro-
ductivas, quedando, aunque parezca increíble, el aspecto ingenieril en un segundo plano.
La mayoría de las publicaciones existentes han focalizado su interés, por un lado, en la
producción final de vidrio, tratando de establecer un modelo o tendencia artística que
definiese la producción de la Real Fábrica de Cristales1 y, por el otro, en la arquitectura
inherente al proceso fabril, de indudable interés por su singularidad2. 
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Dos ámbitos han quedado, en consecuencia, poco asistidos por la investigación cien-
tífica en análisis comparativo. Primeramente, todo el proceso compositivo, origen de los
conflictos entre centros productivos desde mediados del siglo XIII y origen de las estruc-
turas de espionaje e inteligencia económica en Europa3. En el mismo sentido, la creación
de maquinaria asociada a la producción de vidrio y mejora del proceso productivo, siem-
pre supeditado su estudio al producto final, su calidad e implantación en el mercado.

Dado que el primer objetivo citado ya ha sido tratado en profundidad por el que sus-
cribe, las presentes páginas tratarán de hacer hincapié en el segundo, mostrando los prin-
cipales ingenios creados ex profeso o adaptados para la Real Fábrica, como origen de la
excelencia productiva allí desarrollada mientras aquella maquinaria fue operativa.

LAS MÁQUINAS DEL SIGLO XVIII

Si bien es conocido que el maquinismo asociado a la producción fabril no fue una nove-
dad propia del siglo XVIII4, fue con la propagación de los conceptos filosóficos básicos
de la Ilustración y con la popularización de la Enciclopedia como la ingeniería civil logró
despegarse de la militar, fomentando cierta tendencia al maquinismo que eclosionaría
claramente a finales del siglo con los diseños de Watt y la llegada de la era industrial.

En lo que se refiere a la Real Fábrica de Cristales de La Granja, más allá de diseños
de hornos, muflas, arcas de destemple y adaptación de los espacios construidos al mejor
y más seguro desarrollo de la producción de vidrio, cabe señalar tres hitos en el diseño
de artilugios y máquinas que permitieron a este centro productivo alcanzar una cota de
calidad en la producción de singularidad máxima, hasta el punto de copar el mercado de
producción de vidrios planos y formar parte de los anexos de la Enciclopedia de Diderot:
el proceso de vidrio colado de Ventura Sit y Carlos Sac y las máquinas de John Dowling
y Demetrio Crow. Estos tres ingenios provocaron que la Real Fábrica de Cristales pro-
dujera piezas de vidrio plano de tal tamaño que permitían producir espejos únicos y co-
diciados a lo largo y ancho del mercado suntuario europeo.

Sit, Sac y el artilugio del vidrio colado de Domenico Perrotto

La presencia de Ventura Sit en el incipiente Real Sitio de San Ildefonso está documen-
tada en el año 1728, según Antonio Ponz5. Habiendo fracasado el emplazamiento pre-
industrial de Nuevo Baztán, dirigido por Goyeneche, el vidriero catalán acabó por
asentarse en el barrio bajo del Real Sitio. En un pequeño centro artesanal, ubicado en lo
que más tarde sería casa de los duques de Ahumada y condes de Álbiz, Sit se dedicó du-
rante más de un lustro a la fabricación de vidrios planos y entrefinos. A partir de 1736,
ya fabricando bajo patrocinio real, con el apoyo directo de Procaccini hasta su falleci-
miento, Ventura Sit y su primer maestro, Carlos Sac, pudieron ampliar y perfeccionar su
producción de vidrios planos, los más demandados, con nuevas instalaciones y técnicas
superiores. La pequeña fábrica de la actual calle del Padre Claret, obsoleta ante la de-
manda de producción, quedó relegada, aunque en funcionamiento. A cambio, se cons-
truyó una factoría de mucho mayor rango al noreste del barrio bajo, justo en la divisoria

126 «LIBROS, CAMINOS Y DÍAS». EL VIAJE DEL INGENIERO



con el muro del jardín, hacia la
puerta del acceso conocido actual-
mente como paseo de Alfonso XII.

Resulta evidente asumir que el
crecimiento de la productividad del
vidrio del Real Sitio estaba directa-
mente enlazado con el patrocinio real
y la demanda subsidiaria. Sin em-
bargo, también resulta peregrino pen-
sar que tal crecimiento económico se
hubiera logrado mediante las técni-
cas productivas llevadas a cabo en
aquel pequeño taller de vidrio costea -
do por Ventura Sit. 

Tradicionalmente, el vidrio plano
se solía trabajar mediante técnicas de
soplado que empleaban grandes oji-
vas de vidrio hueco llamadas man-
chones. Con postas de vidrio de gran
tamaño y amplias arcas de destemple,
los vidrieros deshacían el cilindro so-
plado para obtener, de ese modo tan
sencillo, piezas de vidrio plano de no
muy buena calidad, destinadas casi
siempre a planchas de no más de
treinta y cuatro pulgadas de largo por
unas veinticuatro de ancho. Con el
fin de facilitar esa técnica de soplado,
se creaban en la fábrica unas plata-
formas elevadas donde los sopladores
podían engancharse para, una vez
descolgados, soplar los enormes mol-
des. Ahora bien, producir grandes su-
perficies para crear espejos resultaba
ciertamente difícil, cuando no impo-
sible, con esas técnicas ancestrales.

Como también recordaba Antonio
Ponz, Ventura Sit y Carlos Sac habían
desarrollado una técnica de fabrica-
ción de grandes piezas planas de vidrio destinadas a la producción de espejos que llamaba
la atención de todos los viajeros. El ingenio allí empleado constaba de varios elementos
de peregrino maridaje. En primer lugar, Ventura Sit se había fabricado una gran mesa de
bronce de ciento diez pulgadas de largo y cuarenta y ocho de ancho. Junto a ella se dis-
ponía de una grúa capaz de soportar el peso de un crisol y bascular sobre la mesa, donde
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FIGS. 1 y 2 Reproducción de la mesa de vidrio plano de VEN-

TURA SIT y CARLOS SAC. Real Fábrica de Cristales de La Granja.



vertía su contenido en colada, esto es, de forma continua. Según iba cayendo el vidrio
fundido, los operarios utilizaban grandes rodillos para estirar la masa de vidrio hasta
lograr la superficie y el grosor deseado. Una vez se lograba el objetivo, se introducía, bien
la mesa bien la pieza de vidrio, en un arca de destemple, esto es, un horno subsidiario de
temperatura media donde la pieza de vidrio plano pudiera enfriarse sin que sus moléculas
llegaran a cristalizar, quebrando su superficie. Para que tal técnica pudiera llevarse a
cabo, la mesa de bronce debía estar situada en la proximidad de dos hornos: el horno de
fundición del vidrio y el arca de destemple. Además, la proximidad de los hornos permitía
simplificar el diseño de la grúa y mover con relativa seguridad la pieza una vez terminada.
Los rodillos metálicos empleados por los operarios del ingenio debían ser finamente pu-
limentados pues, cuanto menos grano presentaran, más sencillo sería el proceso de pu-
limentado del vidrio plano producido.

Este ingenio, completado con pantallas de protección térmica para el trasiego del cri-
sol y la colada de vidrio, estuvo largo tiempo funcionando en la Real Fábrica de Cristales
de La Granja. Mas, por mucho que se investigue al respecto, no se logrará encontrar el
diseño original en archivos españoles asociados al núcleo de La Granja o al de Nuevo
Baztán, siendo desconocido el nombre del ingeniero que desarrolló tan fructífera idea.

Y no es de extrañar, puesto que se trataba de una idea tomada de otro centro produc-
tivo. Si bien algunos historiadores atribuyeron erróneamente la creación de este ingenio
de la Real Fábrica de Cristales de La Granja a Ventura Sit, este capturó ese conocimiento,
difícil es saber si directa o indirectamente, del núcleo productivo francés.

Creado por el ministro plenipotenciario de Luis XIV, Jean-Baptiste Colbert a finales
del siglo XVII, este centro productor de vidrio logró afirmarse tras dura pugna con la Re-
pública de Venecia6, dominadora del monopolio del vidrio suntuario hasta esos momen-
tos. Tras la muerte del ministro, en 1683, se consiguió consolidar una fábrica de vidrios
planos en las afueras de París al fusionarse la Compagnie Thévart con la Manufacture
Royal des Glaces, dando lugar a la fábrica de vidrio de Saint-Gobain. Y, como en tantas
ocasiones en lo referente al negocio del vidrio, la consolidación del núcleo productivo se
logró gracias a la implementación de una técnica productiva exclusiva: así había ocurrido
en Venecia, a principios del XIV, con la invención por parte de Angelo Barovier del cris-
tallo; en Bohemia, con el desarrollo de la fórmula de crystal, y como ocurriría a finales
del XVII en Inglaterra con el Flint-glass de George Ravenscroft. 

El secreto del éxito francés en Saint-Gobain se debió a la producción de vidrio en co-
lada para producir grandes espejos y vidrios planos. El artífice de la citada técnica había
sido un vidriero italiano llamado Domenico Perrotto. Provenía su familia del centro pro-
ductivo de Altare, gran competidor del núcleo veneciano, y dominador de la difusión del
vidrio italiano por Europa, tradición conocida como façon de Venise. Se habían asentado
los Perrotto en Orleans hacia 1662, consiguiendo un privilegio de producción que más
tarde extenderían a París con la participación del francés Jean Le Marechal7. En esas
instalaciones de las afueras de París diseñó Domenico Perrotto el ingenio de producción
de colada de vidrio que daría preeminencia internacional al vidrio plano francés, hacién-
doles dominar el mercado de los grandes espejos.

Tanta repercusión tuvo el ingenio de Perrotto que rápidamente se extendió por Europa
la idea, experimentándose adaptaciones de la misma en los principales centros produc-
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tores de vidrio. El propio Ventura Sit experimentó con una plancha metálica seguramente
en la fábrica de Nuevo Baztán y mientras hubo de financiar la infraestructura en el Real
Sitio de San Ildefonso de propio peculio. La ingeniosa innovación mereció aparecer re-
flejada en los anexos de la Enciclopedia, a cargo de Denis Diderot y del Barón D’Holbach,
mucho después, eso sí, de haberse extendido por todo el continente8.

La aplicación de este ingenio, como ya se ha dicho, supuso una implementación ca-
pital en la calidad y presencia en el mercado internacional de la Real Fábrica de Cristales
de La Granja, una vez fue constituida como tal durante los reinados de Fernando VI y
Carlos III. Especialmente la producción de espejos de gran tamaño y calidad se convirtió
en producto estrella de esta fábrica, estando presentes ejemplares de los mismos en la
mayoría de los palacios europeos del XVIII. Uno de ellos, de más de cuatro metros de al-
tura, descansó en la Real Fábrica, acostumbrando Alfonso XIII a visitarlo para poder
verse reflejado montado a caballo. Desgraciadamente, la citada pieza acabó destruida en
un acto vandálico una vez fue cerrada la fábrica en la transición a la ubicación actual
durante los años sesenta del siglo pasado9.

La máquina de John Dowling

Una de las primeras consecuencias de la implementación en la creación de grandes su-
perficies planas de vidrio empleando la colada fue la evolución de las técnicas de pulimen-
tado. La producción de pequeñas piezas de vidrio plano asociado a una demanda moderada
permitió que el pulimentado manual fuese, durante años, la solución más eficiente desde
un punto de vista técnico-económico. Ahora bien, a partir de 1736, con el patrocinio real
de la producción de vidrio y el empleo sistemático de la técnica del colado de vidrio al
modo de Domenico Perrotto, Ventura Sit se vio en la necesidad de desarrollar técnicas de
pulimentado acordes con la nueva realidad productiva. En ese sentido ha de comprenderse
el primer diseño de máquina hidráulica de pulimentado ideada por Ventura Sit.
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FIGS. 3 y 4 Ingenio de DOMENICO PERROTTO.



Ubicado con total seguridad en la fábrica de la actual calle de La Calandria, el ingenio
de Ventura Sit y Pedro Frontvilla, desarrollado en 1743, estaba compuesto por una rueda
hidráulica que transformaba aquel movimiento circular y vertical en circular y horizontal,
con el objetivo de que los ejes pulidores automatizaran el trabajo, alcanzando hasta die-
ciséis planchas de vidrio a la vez. 

Sin embargo, esta máquina presentaba varios problemas básicos que repercutían en
su rendimiento. En primer lugar, la corriente motriz era la ría que años atrás había en-
cauzado René Carlier utilizando los cauces de los arroyos Morete y Carneros. Debido a
su carácter estacional –se trata de dos arroyos de montaña utilizados para todo el sistema
hidráulico de los Reales Jardines–, la fuerza motriz que podía imprimir la ría al ingenio
era muy variable, de escasa entidad durante el periodo veraniego sometido a sequías pro-
fundas. Por otra parte, el espacio destinado al propio ingenio resultaba escaso por la im-
posibilidad de dedicar más superficie al pulimentado, dadas las necesidades de
almacenamiento de combustible y las edificaciones construidas por el vecindario en de-
rredor. En 1754, Alonso Garzón trató de superar la eficacia de la máquina hidráulica de
Ventura Sit sustituyendo le fuerza motriz del agua por caballerías, siendo su ingenio in-
suficiente y, principalmente, más costoso de mantener.

Por todo ello, la necesidad de establecer una nueva sección de pulimentado planeó
sobre la fábrica de cristales planos durante años. Probablemente por fallecimiento de
Ventura Sit, la responsabilidad de crear un nuevo ingenio que automatizara de forma
mucho más eficiente el proceso de pulimentado de los grandes vidrios planos recayó en
el ingeniero irlandés John Dowling.

Traído a España por Juan Francisco Gaona y Portocarrero, segundo conde de Valpa-
raíso, en 1755, para realizar mejoras en la Real Fábrica de paños de Brihuega, su buen
hacer le hizo asentarse en la tarea de renovación y creación de ingenios fabriles. Así ha
de entenderse la construcción de un batán en Guadalajara, cuyo éxito, unido a las repa-
raciones de Brihuega, llamó la atención de Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquila-
che. Fue este, sin duda, quien le requirió para que diseñase y llevase a la práctica un
nuevo ingenio hidráulico para pulimentar los espejos producidos en el Real Sitio de San
Ildefonso10.
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La propuesta de Dowling para el ingenio pulimentador trató de superar todas las di-
ficultades que había planteado la primera máquina hidráulica creada por Ventura Sit. El
problema de la escasa motricidad provocada por la falta de caudal de la ría fue solucio-
nado emplazando el ingenio en las afueras del Real Sitio, en la carretera de Francia, sobre
el cauce del río Cambrones. Esta corriente, aun siendo igualmente un río sometido a la
estacionalidad de cauce de montaña, superaba con creces el caudal de la conjunción de
los arroyos Morete y Carneros, sencillamente porque no sufría explotación previa alguna
a la toma de corriente por parte del ingenio de Dowling. Además, la nueva ubicación per-
mitía a Dowling el uso de la superficie que fuera precisa para edificar el ingenio, no en-
trando en conflicto con el proceso de fabricación ni con el vecindario. La construcción
del nuevo ingenio ocupaba un espacio tradicionalmente inculto del Real Sitio, hasta el
punto de que, aún hoy día, los restos de lo que aquella máquina fue siguen estando to-
talmente aislados del casco histórico a pesar de la evolución urbanística de La Granja de
San Ildefonso durante los últimos doscientos cincuenta años.

El nuevo ingenio, conocido incluso hoy día como «máquina» de Dowling, se disponía
en varias plantas, conformando un edificio de dos plantas con cubierta a dos aguas. En
la planta baja se disponía la rueda motriz hidráulica con canguilones, que tomaba el im-
pulso de un caz de agua tomada del río Cambrones. Ocupando una superficie básica de
once por doce metros, el ingenio generaba movimiento que transmitía por ruedas denta-
das a pequeñas manivelas que ponían en funcionamiento la primera sección de ejes pu-
lidores en la planta baja. Un eje vertical transmitía el movimiento a la planta superior,
multiplicando la capacidad de los ingenios anteriormente desarrollados. En total, la má-
quina de John Dowling hacía funcionar hasta cien pulidores al mismo tiempo, lo que
venía a suplir el trabajo de hasta doscientos hombres11. El éxito productivo de la máquina
tuvo alcance internacional, siendo seleccionado su diseño por Diderot y D’Alambert para
formar parte su descripción pormenorizada del volumen décimo de la Enciclopedia como
uno de los grandes avances técnicos del momento.

La eficacia y difusión del ingenio del Real Sitio de San Ildefonso reportó no pocos
beneficios a John Dowling. Al poco tiempo de terminar su trabajo en la máquina de pu-
limentar vidrios planos, le fue encargado el diseño y construcción de la fábrica de limas
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FIG. 6 Ubicación 
de la máquina de 
JOHN DOW LING. 
Real Fábrica de Cristales
de La Granja.



y acero, también en el Real Sitio de San Ildefonso, encargo que finalizó en 1767. Su ca-
pacidad e ingenio a la hora de diseñar máquinas eficientes para los diferentes procesos
fabriles le llevaron a participar en el canal del río Manzanares y en las Reales Fábricas
de Guadalajara y Toledo, trabajando codo con codo con el Arquitecto Real, Francesco
Sabatini. Todo este trabajo le valió ser nombrado Ingeniero Hidráulico de su Majestad12.

La supermáquina de Demetrio Crow

A pesar de la gran efectividad y repercusión que la máquina de John Dowling tuvo, no sería
el suyo el último gran ingenio proyectado y llevado a cabo en la Real Fábrica de Cristales
de La Granja. En efecto, en 1786 fue puesta en funcionamiento una nueva máquina que
superaba en efectividad y aplicaciones a la construida en las cercanías del cementerio.

El 1 de octubre de 1770, un devastador incendio había terminado con la fábrica de
cristales planos de La Granja. Debido al interés económico de la Corona en dicha pro-
ducción, el rey Carlos III puso en marcha el proyecto de construir una nueva fábrica ex-
tramuros que implementase aún más la producción de vidrio en el Real Sitio y ampliase
su presencia en los mercados internacionales. Como la nueva fábrica planteaba el incre-
mento y diversificación en la producción general, parece evidente que el ingenio creado
por John Dowling quedó obsoleto, precisándose de una nueva máquina que hiciera frente
a los desafíos productivos propuestos por el proyecto de Carlos III.

Así, en el nuevo diseño arquitectónico se reservó una de las grandes naves, perpen-
dicular a la nave principal de hornos, para la instalación de una gran sección de puli-
mento. En esta ocasión, el encargado de diseñar el nuevo ingenio fue el sobrino de John
Dowling, Demetrio Crow, maquinista de la Real Fábrica de Cristales de La Granja. Con
la ayuda del maquinista de la Real Fábrica de Paños de Segovia, Tomás Pérez, proyectó
un nuevo ingenio que superaría la efectividad de la máquina de Dowling. Mucho más
compleja en su funcionamiento que las predecesoras, la máquina de Demetrio Crow
movía doce bancos de pulimento, además de cuatro molinos que pulverizaban materias
primas para la producción de vidrio, como la barrilla y la arena, en la primera planta. En
la segunda planta, el ingenio ponía en marcha puestos de talla de vidrio asociada a la fa-
bricación de arañas y vasos13.
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FIGS. 7 y 8 Imágenes de la máquina de JOHN DOWLING. Real Fábrica de Cristales de La Granja.
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FIGS. 9 y 10 La máquina de DEMETRIO CROW. Real Fábrica de Cristales de La Granja.



El proceso constructivo del ingenio se llevó a cabo entre 1786 y 1791, haciéndose las
últimas reparaciones en 1802. Entre los problemas que había solventado el nuevo diseño,
además de la diversificación de actividad de la máquina y la simplificación y ahorro eco-
nómico inherente al proceso productivo, cabe señalar, sin duda, la racionalización en el
uso del agua dentro del Real Sitio. La ubicación del nuevo emplazamiento fabril obligó
a la creación de un canal que tomase agua con una finalidad motriz. Dado que el caudal
de la ría del jardín se había mostrado insuficiente en el pasado, hubo de tomarse agua de
otras corrientes para que, sumada al citado, generasen corriente suficiente que pudiera
mover, de forma continua y eficaz, la enorme rueda de canguilones, corazón de la súper-
máquina de Demetrio Crow. La captación se hizo del llamado río de Las Flores, corriente
que, a su vez, recogía el agua del murallón montañoso del pico del Reventón. La fuerza
de esta corriente alimentaba, previamente a su llegada a la Real Fábrica de Carlos III, el
viejo molino harinero del Real Sitio, por lo que era precisa, en consecuencia, la conjun-
ción de esta corriente con la tradicional del Jardín Real.

Por otra parte, la diversificación del esfuerzo del ingenio obligó a introducir otros ele-
mentos funcionales que no formaban parte de la máquina de Dowling como eran las
muelas o tahonas. Ubicadas en la planta básica de la nave, recibían directamente el es-
fuerzo motriz del ingenio dada su necesidad primaria de empuje para pulverizar materias
primas resistentes como la greda o arena de sílice básicas para la composición del vidrio.

En cualquier caso, el diseño de Crow y López superó con creces la apuesta exitosa de
Dowling, aportando a la Real Fábrica de Cristales de La Granja una tecnología vanguar-
dista inexistente en otros núcleos productivos europeos. De ahí, evidentemente su pre-
sencia en los mercados hasta el estallido de la Guerra de la Independencia. 
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FIGS. 11 y 12 Tahonas de la máquina de DEMETRIO CROW. Real Fábrica de Cristales de La Granja.



CONCLUSIONES

Una vez fue puesto en funcionamiento el ingenio de Crow y López, la máquina de Dow -
ling dejó de trabajar como pulimentadora de vidrios planos y, al igual que pasó con la pri-
migenia máquina hidráulica de Ventura Sit y Pedro Frontvilla, tras ciertas adaptaciones,
pasó a desempeñar otras actividades fabriles, en este caso como máquina de hebillas,
perdiendo todo su interés a finales del XIX, cuando pasó a ser un establo, situación que
mantuvo hasta finales del siglo XX, cuando la ruina, consecuencia de la falta de uso, se
adueñó de las antaño impactantes instalaciones.

Similar destino sufrió la súper-máquina de Demetrio Crow y Tomás López. Tras el
parón que sufrió por la guerra la producción durante los primeros años del siglo XIX, el
gobierno de Isabel II, en la década de los cincuenta, reactivó la producción. Sin embargo,
el momento ya había pasado. La guerra y el desgobierno, y la consecuente falta de inver-
sión, hicieron que el antaño vanguardismo en diseño industrial perdiera el tren, nunca
mejor dicho, de los avances en diseño y producción ingenieril: cuando la fábrica de cris-
tales de La Granja quiso arrancar, el maquinismo y la industrialización europea llevaban
treinta años de ventaja a un núcleo productivo que se había quedado anclado en el pa-
sado. La generalización en el uso de combustibles derivados de los hidrocarburos y la
aparición de motores así propulsados, desterró el amor por la hidráulica, tan asociado al
Real Sitio, enterrando, literalmente, los ingenios del pasado, desterrándolos de la me-
moria. No es de extrañar que la súper-máquina de Demetrio Crow y Tomás López cayera
en el olvido hasta el punto de convertirse en hallazgo arqueológico durante los procesos
de restauración asociados a la reconstrucción de la Real Fábrica de Cristales de La Granja
a finales del siglo XX.

Quizás por ello y porque la investigación histórica en el mundo del vidrio ha tenido
una enorme profundidad en las líneas asociadas a la estética, el diseño artístico y com-
positivo y a la evolución arquitectónica de la construcción fabril del XVIII, se debería
profundizar mucho más en líneas y proyectos de investigación relacionados con el diseño
de ingeniería. No hay que olvidar que la prestancia en los mercados internacionales del
vidrio de La Granja durante el siglo XVIII se debió, por un lado, a la composición quí-
mica de vidrios de altísima calidad y, por otro, a la pulcritud y perfección de sus acaba-
dos, fruto, sin ninguna duda, de la maquinaria desarrollada por los ingenieros y
maquinistas del vidrio.
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NOTAS

1. MINISTERIO, 1988; FUNDACIÓN, 1991; PASTOR, 1994.
2. Citar todas las publicaciones relativas directa o indirectamente a la edificación de la Real Fábrica de Cristales de San Ildefonso

sería impensable. Sin embargo sí se pueden referir algunas fuentes secundarias básicas para el conocimiento de estas afamada
infraestructura que han servido de marco para innumerables trabajos: MARTÍN, 1825; Descripción, 1849; BREÑOSA y CASTELLAR-

NAU, 1884; RAVANAL, 1986; CALLEJO, 1988; APARICIO y MÁRQUEZ, 2004.
3. GASPARETO, 1958; JUÁREZ, 2010, 2012a, b, c y d, 2013a y b; PRETO, 1994; NAVAGERO, 1951.
4. WISLICKI, 1992; GARCÍA, 1987; SÁNCHEZ, 1987; NAVARRO, 2005; CRESPO y REVUELTA, 2014; VALVERDE, 2001.
5. PONZ, 1787, p. 179.
6. JUÁREZ , 2013c.
7. JUÁREZ, 2013a, p. 117.
8. DIDEROT y D’ALAMBERT, 1977.
9. RUIZ, 1988, p. 23.
10. Archivo General de Palacio, Documentos de la fábrica de acero, leg. 38. Fondo de San Ildefonso.
11. PASTOR, 2004, p. 70.
12. RUIZ y CALLEJO, 1988, p. 54.
13. PASTOR, 1997.
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