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Cuadernos del Vidrio edita el nuevo volumen de la revista con la misma 

vocación heterogénea que en números anteriores y que es reflejo del espíritu 

multidisciplinar de la Escuela Superior del Vidrio y de la Fundación Centro Nacional del 

Vidrio. Presentamos por ello una serie de artículos centrados en distintos ámbitos de la 

investigación, desde el vidrio del mundo antiguo hasta la química del vidrio, pasando 

por la historia moderna de la producción de vidrieras en Cataluña. 

 

Dos artículos abordan distintos momentos cronológicos y culturales del vidrio: 

en primer lugar, la producción vítrea previa a la expansión romana por la península 

Ibérica, y en segundo, el vidrio romano en Segovia, analizado a través de una pieza 

custodiada por el Museo Provincial de esta ciudad. Entre ambos artículos se abarca 

pues un gran lapso de la producción vítrea antigua, desde el vidrio con influencias 

mediterráneas en general y fenicias en particular hasta las técnicas y las 

características de los vidrios del Bajo Imperio romano, entre los siglos III y V d. C. 

 

Se profundiza en otro de los artículos en la larga y fructífera historia de la 

vidriera catalana a través del estudio del taller de los Amigó, heredero de una tradición 

que se remonta a inicios del siglo XVIII y que, con la renovación técnica que llevó a 

cabo, fue el artífice de la vidriera neogótica en Cataluña. 

 

Por último, la química del vidrio y sus aplicaciones es parte fundamental de los 

estudios de grado que se imparten en la Escuela Superior del Vidrio. Por ello hemos 

incluido un trabajo de investigación centrado en las alteraciones químicas que se 

producen en vidrios de diferentes épocas cuando sufren la agresión del agua, tanto 

salada como dulce. Se trata además de una investigación fruto de la colaboración 

entre la Escuela Superior del Vidrio y el Instituto de Historia del CSIC. 

 

Esperamos que todos los amantes del vidrio y de sus múltiples campos de 

aplicación y estudio disfruten con este número de Cuadernos del Vidrio, que pretende 

ser foro de encuentro, debate e investigación del vidrio como material y como 

testimonio de la Historia.  

 

 

Sergio Jiménez 

Director de la Escuela Superior del Vidrio 

Fundación Centro Nacional del Vidrio 
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LA FÁBRICA DE VIDRIERAS DE LOS AMIGÓ 
Sílvia Cañellas y Núria Gil 

 
Resumen 
 
La fábrica de vidrieras de los Amigó de Barcelona trabajó en restauración y conservación de 
vidrieras y en la creación de muchas nuevas piezas. El taller Amigó captó la tradición del oficio de 
los antiguos talleres Ravella y Campmajor, que se remontaban hasta 1701. La clausura definitiva 
del taller que les sucedió, el de los Oriach, no se produjo hasta 1981. Se trata, por tanto, de casi 
tres siglos de tradición en el oficio de las vidrieras. Pero el interés del taller no se limita a su 
longevidad; entre mediados y finales del siglo XIX el de los Amigó fue el taller que dirigió el cambio 
que condujo las vidrieras catalanas hacia la renovación técnica del siglo XIX, convirtiéndose en la 
empresa de vidrieras más importante del neogótico catalán. 
 
Palabras clave: taller, vidrieras, siglo XIX, Amigó, neogótico 
 
Abstract 
 
From Barcelona, Amigó’s firm of stained glass windows made a lot of restoration and creation 
works. They reaped the experience of the old workshops of Ravella and Campmajor, which had 
been active since 1701. The enterprise Artes del Vidrio A. Oriach, that was the successor of the 
Amigó’s firm, closed down in 1981. Despite three centuries of tradition in stained glass windows, 
the interest on this workshop is not focused on its duration, but on its role as an agent of the 
implementation of technical changes that led to the 19th century revival of Catalan stained glass 
windows. Amigo’s firm was the most important enterprise of stained glass windows in the Catalan 
Neogothic style. 
 
Keywords: workshop, stained glass windows, 19th century, Amigó, neogothic. 
 
Introducción 
 
El presente artículo es fruto de la colaboración y la investigación de quienes lo firman, pero 
también de la aportación de aquellos que desinteresadamente han cedido sus fondos y 
conocimientos1. Hemos dedicado nuestro estudio a dicho taller por la importancia de la obra 
realizada y el amplio legado todavía conservado y por el valor que tiene en la recuperación del 
arte y de la técnica de la vidriera en el siglo XIX, siendo el germen de los futuros talleres 
modernistas. 
 
Es necesario tener en cuenta que un taller de la duración, magnitud e importancia del que vamos 
a tratar, no tiene aún una monografía completa. Solo algunas referencias en la bibliografía hasta 
ahora publicada y los últimos artículos en los que hemos ido sacando a la luz algunos de los datos 
y de las fuentes halladas y que aquí detallamos más a fondo y ampliamos con los últimos 
hallazgos2.  
 
El método utilizado para el estudio actual parte de distintas vías: 1) estudio bibliográfico, 2) 
vaciado de la hemeroteca, 3) observación y estudio de los diseños de las piezas, 4) observación 
directa de las obras, 5) análisis pormenorizado de las imágenes fotográficas con comparación 
entre las distintas piezas y los diseños que nos ha permitido hilvanar equivalencias y ver 
repeticiones de imágenes, reutilizaciones de cartones…  
 
                                                           
1 Agradecemos a todos ellos las aportaciones realizadas. Muy especialmente a: Paloma Somacarrera, Manuel García 
Martin (RIP), Pedro Javier Torres, Montserrat Borri, Santi Barjau, Begoña Forteza Casas, Mikel Delika y Jordi Bonet. 
2 Citemos aquí: T., 30-XII-1880; Aymar 1913; Gudiol 15-IX-1919; García 1981: 37, 40; Vila-Grau: 67-69; Cañellas/Gil 
2013. Para más detalles véase la bibliografía reunida al final del presente artículo. 
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De la larga historia del taller, nos centraremos básicamente en las etapas que van desde 1862 a 
1920, es decir des de las primeras obras conocidas de la casa Amigó hasta el momento en que se 
produce la asociación con el taller Oriach 
 
1. Origen del taller 
 
El fundador y primer director de la fábrica de vidrieras Amigó fue Eudaldo Ramon Nonat Amigó y 
Dou (1818-1885). Era éste hijo de Ramón Amigó y Puigcarbó, un maestro latonero procedente de 
El Papiol, y de su esposa Maria Dou y Senjaume, de Barcelona. Bajo su dirección el taller se 
convirtió en la empresa de vidrieras más importante del neogótico en Cataluña. 
En su formación se alternan enseñanzas prácticas del oficio realizadas en el taller Campmajor3 y 
otras de más creativas realizadas en la Academia de Bellas Artes de Barcelona4. Donde conocería 
a algunos de los artistas que posteriormente colaborarían con el taller.  
 
1.1. La fábrica de vidrieras de Eudaldo Ramon Amigó  (1858-1885). 
 
Eudald Ramon Amigó recibió de herencia de su suegro Joaquín Monturiol y Campmajor el local 
que hemos de suponer servía de taller a aquel, situado en la calle de la Espaseria 18 de 
Barcelona5. A pesar de esto, las noticias de prensa de su época nos explican que el taller se 
hallaba situado en un espacio cedido por las religiosas de Sant Joan de Jerusalem de Barcelona, 
en el tercer piso del convento6. Las razones de dicha situación tal vez se deban a la envergadura 
de las obras emprendidas, para las cuales las dimensiones del taller no serían suficientes. En este 
edificio coincidieron con el pintor Tomàs Padró7 con quien iniciaron una relación profesional que 
desembocó en la restauración y realización de diversas vidrieras8. 
 
Allí mantuvieron el taller durante 7 años (1862 y 1869) y realizaron algunas vidrieras para el 
citado, y hoy desparecido, convento. Desde allí trabajaron también para otras iglesias de 
Barcelona (Santa Caterina 1862, Santa Maria del Mar 1863-64, Sant Miquel del Port 1865-66, las 
del ábside de Santa Maria del Pi 1867-1868, Sagrat Cor de Jesús en Sarrià 1869) y realizaron dos 
vidrieras para la iglesia del Monasterio de Montserrat (1868).  
 
En la prensa de la época se destaca la participación del taller en diversas exposiciones. Como la 
de Barcelona de 1866 donde obtuvieron un gran éxito. Este se repitió en la Exposición 
Internacional de París de 1867 donde la casa Amigó ganó un primer premio. En 1868 participó y 
fue galardonada con una medalla de plata en la Exposición Aragonesa, entre muchas obras, 
remarca la prensa, entre las cuales había de extrajeras9. 
 
Fueron los responsables (1871-72) de la continuación de las vidrieras del Palau Reial Major de 
Barcelona. Estas vidrieras habían sido emprendidas por Jorge Müller según un diseño del pintor 
Josep Mirabent10. En 1858 la Comisión de Monumentos había mandado a la Exposición de Bellas 
Artes de  Madrid tres de las vidrieras realizadas por Müller para este edificio. Se trataba de la 
figura de Carlos de Viana (aún hoy conservada en su emplazamiento original en el coro alto de la 
                                                           
3 Se trata de la empresa heredera del taller de José Ravella. La família se emparenta con la saga de maestros 
protagonistas de los exámenes de maestría del siglo XVIII. Véase Borri 2013; Cañellas 1996; Cañellas 2013. 
4 Eudald Ramón Amigó aparece inscrito en diferentes asignaturas en los libros de matrículas conservados en el archivo 
de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi  (RACBASJ) de Barcelona entre los años 1837 al 1840  
5 Borri 2013: 73-81 
6 T., 30-XII-1880: 143   
7 Tomàs Padró realizó en el 1867 un retrato de una de las abadesas del Convento de Sant Joan de Jerusalem. Véase: 
Fontanals 1877. 
8 Colaboraron en la realización de las vidrieras del Panteón Permanyer (1868), de la iglesia de Santa Maria del Pi y 
también en la restauración de la iglesia Sant Just i Pastor. 
9 Ilustració Catalana 1880 
10 Josep Mirabent (1831-1899) brillante pintor de flores, profesor de la Escuela de Bellas Artes de Llotja de Barcelona, 
fue el más prestigioso decorador de Cataluña de su época 
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capilla del Palau Reial Major de Barcelona), la que tenia la imagen de Ramon Berenguer IV (que 
se colocaría en el centro del ábside y que actualmente está desaparecida) y un rosetón. Tras el 
rotundo éxito obtenido, a Müller se le encargó la ejecución del resto de las vidrieras y él, a su vez, 
se ofreció a formar gente del país en el arte de la vidriería11. No sabemos hasta qué punto se 
produjo o no un acercamiento entre Müller y la casa Amigó, pero, a la muerte del vidriero suizo, la 
Comisión de Monumentos encargó a esta su continuación ya que juzgó que era el taller más apto 
para concluir dicho trabajo. De las piezas, fabricadas entre 1871 y 1872, se conserva hoy, 
desplazadas de su lugar original, las vidrieras con las  figuras del rey Pedro II de Aragón y de su 
esposa María de Montpellier.   
 
Con dicho encargo el taller obtuvo un alto prestigio y demostró que en Barcelona podían realizarse 
obras a un precio competitivo y de una calidad equiparable a las confeccionadas en el 
extranjero12.  
 
El aumento de los encargos llevó a un nuevo traslado del taller, esta vez a la Gran Via de las Corts 
Catalanes número 238. El terreno fue adquirido por Eduald Ramon Amigó en 1868 en una zona, 
aún por urbanizar, del Ensanche de Barcelona13. 
 
En 1871 emprendieron de nuevo, junto al pintor Tomás Padró, la restauración de las vidrieras de 
la iglesia de Sant Just i Pastor y en 1872 llegaron los primeros encargos de la Catedral de 
Barcelona que fueron continuos hasta 1905 e incluyeron restauraciones y obras de nueva 
realización14. 
 
Por aquel entonces en el encabezamiento de las facturas del taller aparece como nombre de la 
empresa “Tienda de vidrios y hojalatería Eudaldo Ramon Amigó” y se añade que “se construyen 
vidrieras de colores” y “se curvan vidrios y cristales”. El membrete también va ornamentado con el 
dibujo de unas medallas, símbolo del prestigio obtenido en algunas exposiciones.  
 
Coetáneamente, la firma trabajó en otros edificios religiosos de Barcelona (iglesia de la Concepció 
1872, de la Mercè 1872, de los Pares Escolapis 1874, el Convento de la Ensenyança 1875 y el de 
las Monges Adoratrius 187515, en la iglesia de Santa Maria del Mar 1875, el Colegi de Jesús i 
Maria en Sant Andreu 1877, la iglesia de Sant Agustí el Nou de Barcelona 1876), pero también 
para instituciones (Hospital de la Santa Creu 1873, Universitat Central de Barcelona 1877-88), 
casas particulares (Casa Ricart 1877), y negocios (Almacenes el Siglo 1881, la tienda de Bernat 
Catells 1881, la joyería Joaquim Feliu 1881 o la tienda de Luís Folch y Cia 1883)16 y para otros 
lugares de Cataluña (como las 17 vidrieras y un rosetón para la iglesia de la Misericòrdia de 
Sabadell 1873, las parroquiales de Figueres 1876, Igualada 1876, Lloret 187917, Port Bou 1877, 
Vilafranca del Penedés 1881-8318, y las Catedrales de Terrassa 1882 y de Manresa 1883).  
                                                           
11 La Discusión (Madrid) 1856, 13-11-1858, núm.837: 3. Jorge Müller nació en  Schaffhausen (Taufe) en 1797 y murió en 
Barcelona en 1867. No había trabajado en vidrio hasta que su hermano Johann Jakob Müller llegó a Berna. El taller de 
pintura de vidrio, que los dos hermanos habían abierto en Berna en 1824, cayó en bancarrota en 1834. A continuación, 
Jorge fue encarcelado y condenado por fraude. Después de ser liberado se trasladó a Barcelona, donde trabajó 
haciendo vidrieras (Swiss Lexicon of Artists; Vol. 2, 1908: 439-443). Agradecemos al Dr. Rolf Hasler por facilitarnos esta 
información. Véase también Cañellas/Gil 2012. 
12  Hay que tener presente que solo unos años antes las vidrieras de la Catedral (1863) y las de Santa Maria 
del Mar habían sido encargadas a París. Véase Cañellas/Gil 2013, Cañellas 1993 y más adelante en este 
mismo artículo: Santa Maria del Mar 1878 
13 Borri 2013: 82-88 
14 Entre 1872 i 1885 realizaron diversas vidrieras para el triforio y las capillas, algunos rosetones de la nave y las últimas 
vidrieras del deambulatorio. Algunas de estas piezas fueron destruidas durante la guerra civil, otras, reconstruidas por la 
casa Oriach en la posguerra, se conservan parcialmente. Véase: Cañellas 1993 
15 La Ilustración 20  Marzo 1881, 21, núm 20, año I:  155 
16 Bru, 2011: 964 
17 Revista de Gerona, Abril 1892. 
18 Se realizan seis ventanales, la parte decorativa fué diseñada por del arquitecto Augusto Font y Carreras y las figuras 
por el pintor Enric Moncerdà. La Veu de Montserat Año V I, 10 Febrero de 1883, núm. 6. 
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El éxito de estas creaciones hizo también posible la exportación de sus trabajos fuera de 
Cataluña, como el conjunto  de la Casa de la Misericordia de Vitoria (1872-73) o el del Sagrado 
Corazón de Madrid (1877), ambos con vidrieras proyectadas por el arquitecto Francisco de Cubas 
y figuras diseñadas por el pintor Isidoro Lozano.  
 
El encabezamiento de sus facturas cambia en diversas ocasiones y se añade que el taller puede 
hacer trabajos con esmaltes modernos. El texto completo ya en 1878 dice: “Eudaldo Ramon 
Amigó, trabajos de arte y comercio. Especialidad en grabar, despulir, curvar, lapidar, vidrios y 
cristales y en toda clase de objetos de hojalata, zinc, plomo. etc, etc. Se hacen con gran novedad 
vidrios esmaltados. Fábrica de vidrieras de colores fundada en 1701. Tapineria 44 y taller Cortes 
238, Barcelona”. Y a ello se une una reproducción de medallas que les han sido concedidas en 
distintas exposiciones y unas pequeñas filacterias explicativas.  
 
Esta insistencia sobre los nuevos esmaltes es ratificada por la prensa del  momento en la que 
tiene eco la exposición realizada en la Platería Martínez de Madrid (1878) donde se exhibe una 
pieza salida de los talleres Amigó. Se alaba la obra en vidrio con pintura y esmaltes que había 
surgido de un proyecto del arquitecto Martínez Ginesta para la Sociedad Económica Madritense 
(1878)19. Fue importante también, en esta época, la producción de vidrios grabados (Salón Condal 
del café Oriente, 188220).  
 
En ese momento el estilo del taller se caracteriza por: la estética ecléctica relacionada  con las 
tendencias historicistas del siglo XIX, los ensayos técnicos, las influencias europeas, pero también 
los modelos procedentes de las tradiciones locales, la colaboración con conocidos artistas que 
son los que preparan el cambio estético, la intuición comercial que les proporciona prestigio y les 
hace mostrarse como innovadores y seguidores de la modernidad. Pero los cambios estéticos de 
los Amigó no fueron una aportación inherente al taller, sino el fruto de la colaboración con los 
artistas que diseñaron sus piezas.  
 
1.2. Piezas de especial interés (1858-85) 
 
Entre los trabajos que más prestigio dieron a la empresa, debido a la importancia del edificio, se 
encuentran los realizados para la Catedral de Barcelona  (1872-1905) En 1874 los trabajos en 
esta se intensificaron con diversas reparaciones y con la realización de tres grandes vidrieras para 
el triforio de la nave y el rosetón de la capilla de San Olegario21. También se inició la vidriera de la 
capilla de San Esteban22, cuyas tracerías fueron diseñadas por el arquitecto José Oriol Mestres23. 
Dicho arquitecto realizó el diseño de diversas vidrieras para la casa Amigó. Su sistema de trabajo 
consistía en el diseño general de la pieza (incluida la parte en piedra cuando esta no existía) y el 
de la parte geométrica y arquitecturas, mientras dejaba la realización de las figuras, según consta 
en la documentación, en manos de algún pintor de renombre como los artistas Agustin Rigalt o 
Claudio Lorenzale. 
 
En 1872 el pintor Agustí Rigalt24 había diseñado las vidrieras para las dos últimas ventanas del 

                                                           
19 La Correspondencia de España, Año XXIX, núm. 4755, 1878 mayo 22: 3.  
20 La Vanguàrdia 28-XII-1882 pàg 2; La Ilustració Catalana Año III, núm 77, 30 Diciembre 1882: 384 
21 Algunos de estos proyectos se hallan conservados la colección particular de Paloma Somacarrera., otros en el Arxiu 
de la Catedral de Barcelona. Véase: Cañellas 1993, 1993b, 1994. 
22 En la restauración realizada en la posguerra (1941) por la casa Oriach, se hicieron algunos fragmentos nuevos, entre 
ellos, la cabeza de San Esteban. 
23 José Oriol Mestres (1815-1895) arquitecto. Sus obras oscilan entre el Neoclasicismo y las tendencias Neogóticas, 
pero realizó también piezas no historicistas. Diseñó vidrieras para diversos edificios y no solo para la empresa Amigó.  
24 Agustí Rigalt (1836-1899) renombrado pintor, hijo del también pintor Lluís Rigalt, fue una importante figura dentro de 
la Escuela de Bellas Artes de Lotja, en Barcelona. Realizó los diseños en estilo neogótico para diversas vidrieras de la 
Catedral de Barcelona. Entre sus obras en la Catedral destacan las vidrieras de los cuatro evangelistas de la capilla de 
San Juan y las dos últimas grandes vidrieras del deambulatorio. También trabajó en la Basílica de Santa Maria del Mar 
realizando en 1894 las vidrieras para la capilla de Santa Eulalia y para las de San Antonio de Padua y San Nicolás de Bari. 
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ábside de la Catedral de Barcelona cuyo trazado de la parte arquitectónica había sido realizado 
por el arquitecto José Oriol Mestres. La propuesta de Mestres para la obertura de estos dos 
grandes ventanales se realizó por iniciativa propia ya que consideraba que con ella se volvería a 
la idea original de la cabecera gótica que, según su parecer, había sido desvirtuada por 
intervenciones posteriores. Las obras en la obertura, aceptadas por la Academia de Bellas Artes y 
por el Capítulo Catedralicio, se realizaron en 1879 i los Amigó se encargaron (1880) de llevar a 
vidrio las dos grandes piezas con las representaciones de Santa Tecla y San Jorge en una (norte) 
y los Santos Pedro y Pablo en la otra (sur). Ángeles y decoraciones heráldicas y geométricas 
completan un conjunto que se inspira claramente en las piezas del siglo XIV del deambulatorio del 
mismo edificio. Los doseles siguen el mismo modelo que en aquellas y la imagen de Santa Tecla 
proviene de la misma Santa representada en el retablo de San Sebastián y Santa Tecla de la 
misma Catedral. 
 
También el arquitecto August Font25 diseñó algunos proyectos de vidrieras que materializaron los 
Amigó. Para la iglesia de los Sants Just i Pastor  en Barcelona  realizó (1872) el dibujo, aún 
conservado, de la gran vidriera central de la fachada cuya fabricación en vidrio corrió a cargo del 
taller de los Amigó (1879)26. Se trata de un ventanal de cuatro lancetas con las imágenes de San 
Juan y San José situadas en las dos centrales y un conjunto de caras entre motivos geométricos 
en las laterales.  
 
Proyectó también parte de algunas de las vidrieras del triforio y capillas de la Catedral de 
Barcelona. Font fue el responsable de la remodelación de la capilla de San Ramón de Peñafort y 
San Buenaventura para el mismo edificio (1875) y, con ella, diseñó también la vidriera (1879). 
Dicho diseño, con la representación de los dos santos, se conserva y gracias a él se puede 
apreciar la remodelación realizada en la posguerra por la casa Oriach. El cambio incluye la 
substitución completa de unos de los santos que pasó de ser San Buenaventura a ser San 
Paciano. En cambio, los motivos geométricos de las cenefas que discurren sobre los santos, son 
los mismos que en el diseño del siglo XIX. 
 
La Illustración Catalana del 30 de diciembre de 1880 reproduce la imagen de la gran vidriera 
semicircular de la Casa de la Misericordia  de Vitoria (1872-73), actual capilla de la residencia de 
mayores de San Prudencio. Como hemos dicho más arriba, las vidrieras fueron proyectadas por el 
arquitecto Francisco de Cubas y las figuras fueron diseñadas por el pintor Isidoro Lozano. El 
conjunto central representa la Virgen de la Misericordia sentada en un gran trono, amamantando 
al Niño y protegiendo otras figuras (Fig. 1). Dicho diseño coincide con uno de los proyectos 
conservados en la colección particular de Paloma Somacarrera, pero allí el grupo se sitúa en una 
composición circular y falta una de las figuras y el trono (Fig 2). Nos queda la duda de si el 
proyecto corresponde a esta pieza o si se trata de un diseño aprovechado para otro conjunto. 
En 1882 trabajaron en la Catedral de Terrassa, para la que realizaron once vidrieras para el 
presbiterio y un gran rosetón27. Como la mayoría de las vidrieras religiosas fabricadas por este 
taller en este período son de estilo neogótico. (Fig 3)  
 
Por su parte, el pintor Francesc Morell y Cornet28 que ya había realizado algunos proyectos para 
las vidrieras de las capillas de la Catedral  de su ciudad natal, Manresa,  proyectó, en 1878, las 
siete vidrieras neogóticas para el ábside. Dichas obras, que  fueron ejecutadas por la casa Amigó 
entre 1878 y 1882, se llevaron a cabo por iniciativa del obispo de Vic Josep Morgades, con el 

                                                           
25 August Font (1846 - 1924) arquitecto, en sus trabajos suelen ser eclécticos y oscilan entre el Neo-gótico y el Neo-
Islámico. Muchos de sus edificios se han perdido. 
26 Arxiu Històric del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya H102B/13/2665 y H102B/13/2666 
27 Estas vidrieras tiene la representación de San Pablo, San José, San Agustín, la Inmaculada Concepción, San Ramón 
Nonato, San Juan Bautista, San José Oriol, el Sagrado Corazón de Jesús, San Antonio de Padua y  San Francisco 
Javier. En el rosetón la representación del Santo Espíritu.  
28 Francesc Morell i Cornet (1846 - 1916), pintor nacido en Manresa, fue hijo de un escultor de figures de Belén. Realista 
académico, realizó retratos, imágenes religiosas y diseños para plafones decorativos. 
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apoyo de la Cofradía de los Santos Mártires, el decano de la Catedral y donantes de la ciudad. La 
vidriera central es de cuatro lancetas y de tres las laterales29. Son piezas claramente neogóticas 
cuyas figuras se sitúan bajo altos doseles de arquitecturas del siglo XIV. Sufrieron mucho con los 
ataques de la guerra civil y muchas de ellas se perdieron, sin embargo podemos distinguir, si 
comparamos las fotografías antiguas con el estado actual, que algunas de ellas fueron reparadas, 
siguiendo los esquemas preexistentes30. 
 

 
 
Fig. 1. Vidriera de Casa de la Misericordia de Vitoria (1872-73), actual capilla de la residencia de 
mayores de San Prudencio. Taller Amigó; proyecto del arquitecto Francisco de Cubas; figuras del 

pintor Isidoro Lozano. Fotografía: Mikel Delika. 
 

 
 

Fig. 2. Diseño de rosetón con el mismo motivo central que el de la figura 1 (colección  
particular de Paloma Somacarrera). Fotografía: Cañellas. 

                                                           
29 La Veu de Montserrat, Año VI , 27 Octubre 1883, núm 43. En la vidriera del centro figuran San Fructuoso, Santa María 
del Alba, San Mauricio y Santa Inés. En las otras figuraban las imágenes de los cuatro Evangelistas, San Agustín y 
Santo Tomás d'Aquino. (Tamaro 1884)  
30 En la restauración de posguerra, realizada por la Casa Oriach, se rehizo parte del conjunto. Durante la guerra 
desaparecieron también las dos vidrieras de las capillas de San Jaime y de la Asunción realizadas según diseño del 
pintor Apel·les Mestres. Véase: Gasol 1978. 
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Fig. 3. Diseño procedente de la colección particular de Paloma Somacarrera y vidriera de la 
Catedral de Terrassa. Amigó, 1882. Fotografías: Gil. 

 
En 1878, una vez acabados los trabajos en Santa Maria del Pi , el arquitecto Francisco de Paula 
Villar31 reclamaba parte de los pagos a la parroquia y manifestaba que el proyecto de la vidriera de 
la Anunciación de dicha iglesia no había sido un diseño del pintor Claudio Lorenzale, sino suyo, 

                                                           
31 Francisco de Paula Villar (1828 - 1901) arquitecto. Fue profesor de arquitectura y director de la Escuela de 
Arquitectura de Barcelona; sus obras se sitúan dentro del neo-medievalismo del momento. 
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como el de las demás vidrieras que se hicieron es ésos momentos32. Explicaba que el pintor se 
había limitado a pasar el diseño del arquitecto a tamaño real, realizando el cartón para que el 
vidriero pudiera ejecutarlo. La obra fue realizada por la casa Amigó (1862), y a dicha empresa, 
según el arquitecto, estaba vinculado Claudio Lorenzale33.  
 
También en 1878 la casa Amigó presentó presupuesto para la realización de las vidrieras de la 
Epístola sobre la Capilla de la Corte de Santa Maria del Mar . Esta parroquia había acometido una 
serie de reformas que se habían iniciado unos quince años antes y que habían supuesto la 
modificación de buena parte de las vidrieras con una reordenación iconográfica de los santos 
representados en estas. Dicha acción supuso importantes modificaciones en las obras anteriores 
y también la realización de nuevas piezas, en las cuales participaron las empresas extranjeras de 
Jules Decoin (de París) y Champigneulle (de Metz). El taller Amigó fue el único taller local que 
participó en estas obras de finales del siglo XIX en la iglesia de Santa Maria del Mar34. Quien 
realizó el proyecto, aún hoy conservado, para la vidriera con los Cuatro Profetas mayores (1878) 
fue el mismo pintor Claudio Lorenzale que citábamos arriba35. Dicha pieza, bien conservada, 
muestra la pericia y buena sintonía de pintor y vidriero. Se conservan también, del mismo autor, 
unos diseños de las vidrieras de Santa Ágata y San Blay (1881) y la de San Olegario y San 
Paciano (1881) realizados para la misma iglesia36. 
 
Posteriormente los Amigó trabajaron en el Palacio y en la Capilla Panteón de  Sobrellanos  (1881-
1888), en Cantabria, obra del arquitecto Joan Martorell. Para la realización de las vidrieras del 
ábsis de la capilla panteón se siguieron, de nuevo, los diseños realizados por el pintor Claudio 
Lorenzale. Estas vidrieras contienen representaciones de ángeles músicos y los proyectos se 
conservan en la colección particular de Paloma Somacarrera. Son diseños de imágenes, sin fondo 
que habían de ser completados en el taller con la parte geométrica y las arquitecturas 
correspondientes. Caras y cuerpos nos muestran la repetición de modelos. El resto de los 
ventanales contienen motivos hagiográficos, también obra de la casa Amigó. 
 
Entre 1884 i 1885 realizaron las vidrieras para el ábside de la capilla del Seminari  Conciliar de 
Barcelona . Los diseños de las figuras fueron también obra de Claudio Lorenzale37 que se había 
convertido en uno de los colaboradores más asiduos del taller38.  
 
En algunas de ellas encontramos los mismos modelos que podemos ver en Santa Maria del Mar. 
De hecho, si miramos las figuras de San Paciano y de San Olegario de la iglesia de Santa Maria 
del Mar y las del Seminari Conciliar podremos ver la reutilización de los cartones de las figuras, 
sobre un fondo distinto. 
 
2. La empresa en manos de los hijos 
 
Ya en 1858 el hijo mayor de Eudaldo Ramon Amigó, José Amigó y Monturiol (1841-1892) había 

                                                           
32 Arxiu Parroquial Santa María del Pi (APSMP). Obra. “Contesta de l’arquitecte Francisco del Villar a la comisión de 
reconstrucción 1878”, fol. 27 r. a 29 r. 
33 Claudio Lorenzale (1816–1889) pintor. Siguió el camino del Neo-clasicismo al Romanticismo (con trabajos propios de 
los Nazarenos) y hasta el Realismo. Trabajó en la Escuela de Bellas Artes de Llotja, en Barcelona. Diseñó muchas 
piezas para los Amigó.  
34 Arxiu Diocesà de Barcelona: Santa Maria del Mar – Restauración – Caja 80-81 
35 El proyecto, con las imágenes, parcialmente conservadas, de los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel se 
encuentra en el Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.  
36 De ellas se conserva la vidriera de San Olegario y San Paciano. Proyectos conservados en Arxiu Històric de la Ciutat 
de Barcelona.  
37 Se ha conservado el documento de pago por parte del Seminario a pintor Claudio Lorenzale por los dibujos figurativos 
de las vidrieras. 30 de maig de 1885: Recibos y comprobantes de las cuentas de construcción del Seminario desde 
febrero de 1884 hasta julio de 1886. R. 478-2. Arxiu de la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona. 
38 Las figuras representadas son: el Beato José Oriol, Beato Salvador de Orta, San Paciano, San Severo, Santa Eulalia, 
Santa Madrona, Santa Fructuosa, San Balaguer, San Pedro Nolasco y Santa María del Socorro.  
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empezado a colaborar en el taller familiar. A partir de 1865 su importancia en la empresa fue en 
aumento acabando por firmar las facturas en nombre del padre39. Entretanto, su hijo menor, 
Joaquín (1852-1925), cursaba estudios en Llotja40 y estudiaba en el extranjero nuevas técnicas 
aplicables a las vidrieras.  
 
Pero no fue hasta 1885, tras la muerte del padre41, que la empresa cambió de nombre, pasándose 
a llamar Hijos de Eudaldo Ramón Amigó. Los dos hermanos continuaron el trabajo del taller 
siguiendo la voluntad de su padre tal y como la había dejado escrita en su testamento42. 
 
2.1. Hijos de Eudaldo Ramon Amigó (1885-1892)   
 
En esos momentos, el taller se había convertido en el más importante de Barcelona, con muchos 
empleados a su cargo. Su amplia producción requirió más espacio y el local se amplió con la 
adquisición por parte de José de una porción más de terreno adyacente al que había adquirido 
anteriormente43. En estos momentos las facturas nos explican que el taller se sitúa en c/ Corts 102 
y c/ Viladomat 110-112,  mientras el despacho se mantenía en le mismo emplazamiento que tenía 
desde 1869, en la  c/ Tapineria 44. 
 
Tenemos noticia que en 1889 José Serra se convirtió en director de la compañía, cargo que ocupó 
hasta 189644. Posiblemente dicha intervención vino en apoyo de Joaquín Amigó ante los 
problemas de salud de su hermano mayor, José, que desembocaron en su ceguera y le 
imposibilitaron seguir en la empresa. 
 
También en este período es importante la participación de la empresa en exposiciones tanto 
nacionales como internacionales. Entre todas, destacan las aportaciones hechas en la Exposición 
Universal de Barcelona de 1888, donde presentaron diversos vidrios grabados y vidrieras y donde 
fueron galardonados con una medalla de oro. La prensa de la época destaca el hecho de la 
participación de este taller al lado de las mejores empresas europeas del momento y la calidad de 
las piezas de los Amigó puestas en comparación con aquellas45. La vidriera de las bodas de oro 
del papa León XIII (dibujo de Juan Martorell y pintura de Enric Moncerdá) recibió un unánime 
reconocimiento. También merecieron amplios halagos otras piezas presentadas en este certamen 
que habían sido realizadas en el taller Amigó y salidas de los diseños del mismo Moncerdá, del 
arquitecto Camilo Oliveras, de don José Llovera, de Francisco Soler y Rovirosa o del maestro de 
obras Francisco Picañol.  
 
Durante la etapa de colaboración entre los dos hermanos, el taller continuó con la misma 
intensidad de encargos. El arquitecto Joan Martorell diseñó 200 m2 de vidrieras para las Saleses 
en Barcelona (1885)46. Los trabajos en la Catedral de Barcelona continuaron por las capillas, las 
tribunas y la fachada con la elaboración de nuevas vidrieras47. 
 
En estos momentos, entre sus clientes se encuentran perfumerías (Lafond 1887), tiendas de ropa 

                                                           
39 La Ilustració Catalana 30-XII-1880; La corresondencia de España, Año XXXVI núm 9901, 1 Mayo 1885 
40 Joaquin Amigó aparece matriculado en  los Llibres de matrícula dels Ensenyaments Superiors (Dibuix, Pintura, 
Escultura i Gravat) entre los años 1861-1869.  Arxiu Reial Académia de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona. 
41 La Correspondencia de España, Año XXXVI, Número 9901, 1885 mayo 1: 2 
42 Borri 2013: 79 
43 Borri 2013: 83-84 
44 La información sobre la participación de José Serra en el taller Amigó nos ha sido proporcionada por el Sr. Pedro 
Javier Torres descendiente de José Serra y procede de la documentación familiar. 
45 La Dinastia 25 Diciembre 1888: 2 
46 La Ilustración. Revista Hispano-Americana. 1885, 21 Junio, núm 242: 395 
47 Sobre las vidrieras realizadas por los Amigó durante este periodo véase Cañellas 1993. Algunos de los proyectos se 
han conservado en la colección particular de Paloma Somacarrera. Destacan entre las otras piezas por su buena 
conservación la de la capilla de la Madalena (1889) con las imágenes de San Ricardo y San Ignacio de Loyola; varias 
piezas de la fachada occidental (1890), remodeladas en la posguerra y la de la capilla de Montserrat (1889). 
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(La ciudad de Londres 1887), confiterías (La Palma 1889) y distintos negocios de Barcelona.  
Muchos otros edificios, dentro y fuera de Barcelona, fueron ornamentados con trabajos realizados 
por los Amigó (la iglesia de Santa Maria de Cervera 188548, la iglesia del Sagrado Corazón de 
Girona 1886-1901, la iglesia del monasterio de Ripoll 1888-189049, el oratorio del marqués de 
Castellvell en Sant Feliu de Llobregat 1890, la Catedral de Vic 188550, la Catedral de Palma de 
Mallorca 1889, iglesia de San Pedro de Teruel 188851, y la iglesia de San Ramón de Penyafort en 
Barcelona 1890). 
 
Entretanto, en el encabezamiento de sus facturas se explica que entre sus especialidades está el 
grabado, matizado, curvado de vidrio y cristal y que trabajan cualquier tipo de objetos de hojalata, 
zinc, plomo… y también que aplican la nueva técnica de la muselina-esmalte. 
 
Entre los compañeros de estudios de Joaquím Amigó en la escuela Llotja de Barcelona, hemos de 
destacar la figura del pintor Enric Moncerdà52. La relación personal se convirtió en profesional y a 
partir de 1887 Monserdà entró a formar parte de la plantilla de la casa Amigó como proyectista y 
pintor de vidrieras. Con el tiempo se acabó convirtiendo en el director artístico del taller. Son 
diseños suyos, entre muchos otros, la gran vidriera de la Transfiguración de Santa Maria del Mar 
(Barcelona), el gran rosetón de la fachada de la iglesia del Monasterio de Montserrat, y las 
vidrieras del Ayuntamiento de Tenerife53. Enric Moncerdà fue una figura importante en el proceso 
de adaptación a los cambios estilísticos que acercaron el taller a las nuevas corrientes artísticas.  
 
Piezas de especial interés (1885-92)  
 
Entre 1886 y 1890 se encuentran trabajando en las vidrieras del Palau Güell  de Barcelona , 
edificio que el industrial Eusebio Güell había encargado construir al arquitecto Antonio Gaudí. Por 
las fuentes de la época sabemos que a parte de la firma Hijos de Eudald Ramón Amigó, trabajaron 
otros dos vidrieros, por eso es difícil establecer la autoría de los diferentes vidrieras, con 
excepción del gran vidrio al ácido de motivo figurativo que decora la sala de confianza del palacio. 
Se puede establecer su autoría como obra de la casa Amigó, gracias a unas fotografías de época 
conservadas en los álbumes pertenecientes a dicha empresa que actualmente forman parte de la 
colección de Paloma Somacarrera. De las dos vidrieras iniciales que se muestran en las imágenes 
(Figs 4 y 5) solo se conserva una; la escena que representa unos militares por las calles de una 
ciudad (Fig 6). La escena del vidrio grabado está rodeada por una cenefa de vidrio plaqué 
emplomado que reproduce motivos orientalistas. En el álbum de la colección de Paloma 
Somacarrera la cenefa aparece dibujada alrededor de la reproducción fotográfica del grabado.  
En la Catedral de Barcelona  el canónigo Antonio Estadella pagó (1889-90) la nueva vidriera para 
la capilla de la Virgen de Montserrat54. En la posguerra la pieza fue reconstruida por la casa 
Oriach (1940-41), manteniendo el mismo diseño que tenia la original de los Amigó y que había 
sido proyectada por el arquitecto Joan Martorell. 
 
Dentro de las actuaciones llevadas a cabo en la Catedral de Barcelona a cargo del banquero 

                                                           
48 Realizaron la vidriera central con la representación de San Francisco de Paula, actualmente desaparecida. Tal y como 
consta en Libro de cuenta y razón del culto de la iglesia parroquial de Cervera. 1840-1914. Top. 371. Arxiu Comarcal de 
Cervera. Año1885. 
49 La nueva lucha  diario de Gerona, Año IV, Número 1008, 20 Mayo 1890: 3. La pieza fue realizada bajo la dirección del 
arquitecto Francisco Rogent. 
50 La Veu de Montserat, Año VIII, núm 52, Jueves 24 Diciembre 1885: 415 
51 Eco de Teruel, año III, núm 96, 18 Marzo 1888: 2. 
52 Enric Moncerdà (1850-1926), muralista de iglesias, diseñador de muebles y de diferentes artes aplicadas: cerámica, 
mosaicos, bordados, metal, vidrieras … 
53 Los proyectos de algunas de estas piezas se han conservado en la Colección de Paloma Somacarrera. 
54 La Vanguardia de Barcelona 24 Octubre 1889. La vidriera contiene las imágenes de Santa Inés y Santa María de 
Cervelló o del Socorro y los bustos de San Antonio de Padua, San Luís de Francia y el de Santa Teresa de Jesús. Las 
informaciones de archivo nos explican que la imagen de Santa Teresa substituyó la de otro santo que se había puesto 
en un primer momento. Véase: Cañellas 1993. 
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Manuel Girona, que pagó la remodelación de toda la fachada, se realizó el nuevo cancel de la 
puerta principal (1889), desde la cual diversos ángeles anuncian la entrada al templo. La prensa 
de la época se hace eco de la colocación de la nueva vidriera realizada en el taller de los Amigó55.   
Del mismo momento, es la vidriera con los Santos Mateo y Cucufate (1890) situada a la entrada 
de la capilla del Santísimo56. El problema de cocción de la grisalla de muchas de las piezas de los 
Amigó podría haber sido aquí el responsable de la necesidad de substitución de la cara de San 
Cucufate, apreciable a simple vista por la diferencia de calidad y trabajo de las dos caras. La 
misma acción fue también realizada en la capilla de San Pedro donde la cara de Santo Tomás es 
una evidente reposición57. 
 
 
 

       
 

Fig. 4. Diseño de vidrio grabado procedente de la colección particular de Paloma Somacarrera. 
Grabado en vidrio perdido. Fotografía: Cañellas/Gil. 

 

                                                           
55 La Vanguardia de Barcelona 11 Septiembre 1889; Diario de Barcelona, 19 Septiembre 1889. 
56 Diario de Barcelona 10 Junio 1890. 
57 Esta pieza se encuentra casi totalmente cubierta por el alto retablo de la capilla. 
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Fig. 5. Diseño de vidrio grabado procedente de la colección particular de Paloma Somacarrera. 
Grabado conservado en el Palau Güell, Barcelona. Fotografía: Cañellas/Gil. 

 

 
 

Fig. 6. Vidrio grabado y vidriera del Palau Güell (1886-90), Barcelona. Fotografía: Gil/Bonet. 
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Los Amigó realizaron vidrieras para diversas capillas de la Catedral de Palma de Mallorca 58. 
Para la capilla de la Trinidad construyeron en 1889 tres vidrieras, dos laterales de motivos 
geométricos y la central con las imágenes de San Pedro y San Pablo. Los diseños de las dos 
figuras centrales son los mismos que se habían utilizado para la iglesia de San Pedro de Teruel y 
para la Catedral de Girona. Cambian los fondos y las arquitecturas, pero las figuras parecen 
sacadas de los mismos cartones, diseño original de Claudio Lorenzale. 
 
Para la Capilla Real, actual presbiterio, realizaron dos vidrieras de dos lancetas con motivos 
geométricos y florales, dichas vidrieras fueron trasladadas en 1991 a su nuevo emplazamiento en 
la capilla de San José realizándose algunas modificaciones y añadidos. Contienen diseños 
geométricos y pequeños motivos con anagramas y los símbolos evangélicos. Otra parte de las 
vidrieras de la Capilla Real fueron trasladadas a la capilla de la Corona. 
 
En la colección de Paloma Somacarrera se conservan parte de los diseños de estas piezas así 
como el diseño central del rosetón de poniente, originalmente realizado por Joan Jordà en 1599. 
Se trata del anagrama del nombre de Maria realizado en letras amarillas sobre fondo azul y que 
podría corresponder a una reconstrucción coincidente con la elaboración de las vidrieras de las 
capillas o con la realización (1893) del rosetón sobre el portal de la Almoina, diseñado por el 
maestro de obras Bartomeu Ferrà.  
 
3. La nueva sociedad  
 
Tras la ceguera de José se produjo un nuevo cambio en la denominación del taller, quedando la 
empresa a cargo del hermano menor, Joaquín. Este contaba con el apoyo, ya comentado, de José 
Serra que continuó con la dirección de la empresa hasta 1898 y que pudo seguir colaborando en 
la firma hasta su marcha a América acaecida en 190659.  
 
3.1. Hijo de Eudaldo Ramon Amigó y compañía, socied ad en comandita  (1892-1920) 
 
Los trabajos continuaron con la elaboración de pequeñas obras (cementerio de Montjuïc, capilla 
de San Pablo de la Catedral de Barcelona 1900-02) y otras de gran tamaño, con piezas 
elaboradas para iglesias de Barcelona (Santa Maria del Mar 1894-13, Santa Maria de Pedralbes 
1895, Sant Pacià 1895, Sants Just i Pastor 1904, Santa Maria de Montalegre 1911, Convent de 
Santa Maria de Valldoncella 1910-1913) y otras para fuera de la ciudad (Monasterio de Montserrat 
1893-97, Capilla del Santísimo de Sant Martí de Sorbet de Viladecavalls 1905, Noviciado del 
Sagrado Corazón de Tortosa 190360). Para el Ayuntamiento de Palma de Mallorca construyeron 
22 vidrieras61 y trabajaron también para el Ayuntamiento de Tenerife (1906-08). 
  
3.2. Piezas de especial interés (1892-1920) 
 
Entre los encargos más importantes de este período está la realización de una serie de vidrieras 
para el Monasterio de Montserrat  en Barcelona. Los primeros trabajos consistentes en cinco 
grandes vidrieras de colores datan de 1893. Fueron  ejecutados siguiendo los diseños del 
arquitecto Francisco de Paula Villar y costeadas por particulares. Representan diferentes pasajes 
de la vida de la virgen María62. Posteriormente, en el 1902, se encargaron de la realización del 

                                                           
58 Tous 1993: 31  
59

 Hasta donde llegó este apoyo o la importancia que José Serra tuvo en la empresa aún lo ignoramos, pero no hemos de 

descartar que su papel fuera básico en el desarrollo de la misma. 
60 El Ebro  diario de Tortosa Año IV, Número 738  20 Junio 1903: 3. 
61 Diari de Barcelona Digital 21 Febrero 2008  
62 La Anunciación, la Visitación, el Nacimiento, la Epifanía y la Presentación. La Dinastia, Barcelona, 17 Agosto 1893. 
Año XI, núm 4830: 3. En la Expoción General de Bellas Artes e industrias artísticas de 1897 uno de los proyectos de 
Monserdà fue galardonado con una medalla (La Vanguardia 17 Junio 1896: 2). 
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gran rosetón de la Coronación de la Vigen siguiendo el proyecto del director artístico de la 
empresa Enric Moncerdà63. 
 
En el Archivo histórico de la ciudad de Barcelona se conservan dos proyectos de vidrieras para la 
basílica de Santa Maria del Mar  del Barcelona del 1894, diseñados por Agustín Rigalt y 
ejecutados por la casa Amigó. Son dos proyectos con la representación de diferentes santos 
dominicos64. El resultado de uno de estos proyectos aún se puede contemplar parcialmente ya 
que los vitrales de San Pedro Mártir y San Luis Beltran, destinados a la capilla de Santa Eulalia 
aún se conservan in situ. 
 
Los diarios de la época se hacen eco de la inauguración oficial de las obras de restauración de la 
iglesia del Monasterio de Santa Maria de Pedralbes  que tuvo lugar el 17 de Septiembre de 
189565. Las obras de restauración habían sido dirigidas por el arquitecto Jeroni Martorell y las 
nuevas vidrieras fueron confeccionadas por la Casa Amigó. Se trata de 6 grandes ventanales y 
algunos rosetones. Las imágenes de los grandes ventanales de la nave representan santos 
especialmente venerados en el ámbito del monaquismo66. Las figuras son frontales y de un 
acentuado eclecticismo, se sitúan bajo doseles que se inspiran en arquitecturas del siglo XIV y 
que tienen su modelo en las vidrieras del ábside de la misma iglesia; los motivos geométricos que 
dominan la parte alta de las vidrieras son paralelos a los que encontramos en otros ejemplos de 
obras del mismo taller y que tienen mucho en común con otras piezas europeas del siglo XIX; en 
los fondos encontramos piezas romboidales con pequeños diseños vegetales que recuerdan las 
obras inglesas de la época; elementos, todos ellos que se sitúan dentro del estilo más típico del 
taller.  
 
Cuando Gaudí recibió el encargo de renovación de la cabecera de la Catedral de Palma de 
Mallorca  se puso como objetivo dotar de mayor luz a la zona y por ello, entre otras 
intervenciones, abrió nuevos ventanales. Se pensó, para los ocho ventanales proyectados, la 
representación de la letanía del Rosario. Para los cartones, hizo fotografiar a gente de la época y 
del país para que los pintores Iu Pascual, Jaume Llongueres y Joaquin Torres García, hicieran los 
diseños. Las obras fueron llevadas a cabo por las empresas Amigó y Pelegrí67. El arquitecto 
decidió aplicar en las vidrieras la técnica de la  Tricomia (1904-05). La novedad de la técnica forzó 
a algunas pruebas previas que fueron expuestas con gran éxito68. Una parte de estas se 
conservan, otras se han perdido. Instaladas en la Catedral, aunque con algunos cambios de lugar 
para hacerlas más visibles, se hallan el rosetón y dos de las vidrieras llamadas Reina de las 
Vírgenes y Reina de los Confesores69. Las imágenes de los santos se distribuyen en el espacio en 
distintas alturas y la composición se completa con las inscripciones de sus nombres, flores y ricos 

                                                           
63 Se conservan diversos diseños parciales de esta pieza (Axiu Històric de la Ciutat de Barcelona y 
Colección Particular de Paloma Somacarrera).  
64 En uno de los proyectos aparecen representados los santos San Pedro Mártir, San Luis Beltrán, San Miguel de los 
Santos y el beato Domingo Castellet y en el otro. En el otro diseño también encontramos dibujados dos santos 
dominicos: San Pedro Mártir y San Luis Beltran este proyecto es una segunda versión del anterior, con las mismas 
imágenes pero con diferentes fondos. Proyectos: AHCB 03345, AHCB 01808 
65 El Sarrianès 21-IX-1895; Diario de Barcelona 18-IX-1895; El Noticiero Universal 18-IX-1895 
66 San Rafael y San Miguel, San Juan Bautista y San Ignacio, San Salvador de Horta y San Antonio de Padua, San 
Eduardo y San Bernardo, Santa Inés y Santa Teresa, la Virgen del Remedio y San José. Véase: Cañellas 2011: 43-44   
67 El Boletin de la Sociedad Arquologógica Luliana, 1Julio 1916, explica las obras fueron realizadas por dichas casas de 
Barcelona. Tous, 1993: 34, dice que las diferencias de calidad entre las dos piezas podrían ser causadas por el diferente 
tratamiento dado a los cristales por las dos empresas. 
68 La Tricomia, superposición de tres a cinco capas de vidrio plaqué de color rebajado con ácido, fue utilizada por Gaudí, 
posiblemente por inspiración de los vitrales que Louis Confort Tiffany había realizado en la iglesia de Saint Michael de 
Nueva York (1895) siguiendo este procedimiento. La revista Arquitectura y Construcción de Barcelona había publicado 
dicho trabajo en 1900. 
69 La vidriera llamada Reina de las Vírgenes contiene las imágenes de las Santas Tecla, Leocadia, Catalina de 
Alejandría, Catalina de Siena, Práxedes, Florentina, Eulalia, Rosa de Lima, María de Cervelló, Teresa de Ávila y de la 
beata Catalina Tomás. La vidriera Reina de los Confesores contiene nueve santos: Fernando, Ignacio de Loyola, Alfonso 
Rodríguez, Domingo de Guzmán, Ramón de Peñafort, Vicente Ferrer, Isidoro de Sevilla, Dámaso y Ramon de Fitero 



 
 

 

 56 

fondos que distan de los motivos neogóticos habituales en las obras salidas de este taller. 
 
A inicios del siglo XX trabajaron en Santa Cruz de Tenerife . En 1905 realizaron la vidriera 
alegórica de la casa Elder, y posteriormente (1908) realizaron las vidrieras para el Ayuntamiento 
de la ciudad, siguiendo los diseños de Enric Moncerdà. Formaron el encargo un conjunto de cinco 
vidrieras: dos claraboyas con motivos heráldicos con referencia al gobierno de la isla y tres 
vidrieras simbólicas. La central es una alegoría a la ciudad, mientras que las laterales representan 
por su parte la alegoría de la victoria de la ciudad sobre la escuadra inglesa en 1797 y la alegoría 
de la caridad en referencia a la caridad que mostraron los santacruceros durante la epidemia de 
189470.  
 
En el 1905, realizaron las vidrieras decorativas para la Casa de les Punxes o Casa Terrades  de 
Barcelona, obra del arquitecto Josep Puig i Cadafalch. Son unas vidrieras mosaico de motivos 
florales y vegetales, dentro del más puro estilo modernista.  
 
Entre 1905 y 1911 se encargaron de la fabricación de las vidrieras para la Capilla del Santísimo de 
la iglesia de Sant Martí de Sorbet de Viladecavalls  (Barcelona). Es un conjunto de cinco 
ventanales de motivos religiosos y de estilo neogótico71. 
 
La capilla del Santíssimo de la Catedral de Barcelona  conserva otra pieza de estos momentos. 
Se trata de la gran vidriera decorativa que da a la fachada principal del templo. Realizada en 1907, 
contiene diseños vegetales y geométricos presididos por la cruz capitular y su proyecto se ha 
conservado72.  
 
4. Últimas aportaciones:  Artes del vidrio y molduras s.a. Sucesora de Pelegr í y Amigó, José 
Homs y Luís Oriach. 
 
Más tarde el nombre de la empresa pasó a ser Artes del vidrio y molduras s.a. Sucesora de 
Pelegrí y Amigó, José Homs y Luís Oriach. Con lo que nos encontramos con la unión de algunos 
de los talleres más activos del momento. 

La nueva asociación trabajó para el Hospital de San Pau i de la Santa Creu (1923), la iglesia del 
Carme de Badalona (1925) la iglesia y convento del Santíssim Redemptor de les Oblates de 
Bellesguard (1926) y para la colegiata de Santa Maria de Xàtiva (1931).  

El taller fue después continuado por Antoni Oriach con el nombre Artes del Vidrio A. Oriach. 
Durante esta última etapa trabajaron en muchas Iglesias y la compañía se convirtió en uno de los 
talleres más importantes para la reconstrucción de iglesias en la época de la posguerra. El cierre 
definitivo se produjo en 1981. 
 
Conclusión 
 
La fábrica de vidrieras de los Amigo fue uno de los talleres que hizo posible el cambio técnico que 
inició el camino desde la crisis de los siglos precedentes hacia los nuevos tiempos. Ellos 
mostraron que era posible producir en Barcelona, en un taller autóctono, trabajos de calidad 
similar a los que se elaboraban en el extranjero. Las instituciones confiaron en su trabajo y 
tuvieron clientes procedentes de distintos ámbitos. Realizaron muchos trabajos para edificios 
religiosos pero también para negocios y para casas particulares.  
 
Los artistas que colaboraron con el taller ayudaron a su reconocimiento como lo hizo su política 

                                                           
70 Armas 2014 
71 Las imágenes representadas son: San Pedro, San Joaquín, San Miguel Arcángel, Santa Margarita, San José y San 
Pablo, en el centro la Asunción de la Virgen y en otro ventanal la representación de la Comunión. Este último con un 
motivo y resolución muy parecido a las que la casa Amigó ejecutó para la Catedral del Santo Espíritu de Terrassa.  
72 Colección particular de Paloma Somacarrera. 
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comercial de presentación en exposiciones y de publicidad en innovaciones técnicas. Algunos de 
los trabajos eran encargados por los arquitectos, quienes llamaban al taller y les sugerían el 
esquema de la vidriera o incluso hacían un diseño previo del conjunto o de parte de éste. Joan 
Martorell, Josep Oriol Mestres, Francesc de Paula Villar, Camil Oliveres, Elies Rogent... obraron 
así. Otros trabajos eran diseñados por los operarios del propio taller como Joan Bertran o por 
conocidos pintores como Claudio Lorenzale, Tomás Padró, Agustí Rigalt, Enric Moncerdà… 
 
Pero cuando las nuevas tendencias del Modernismo Catalan se consolidaron, otras firmas les 
tomaron la delantera y los Amigó perdieron clientes. Después de la Guerra Civil (1936-39), la 
necesidad de restauración de muchas Iglesias hizo revalorizar el antiguo estilo neogótico que 
había dado tantos éxitos al taller,  lo que propició una segunda edad de oro para la compañía. 
Pero en esos momentos el taller de los Amigó había experimentado una serie de cambios internos 
y había pasado a llamarse Artes del Vidio A. Oriach.  
 
Muchas de las obras del taller se han perdido, pero se conserva aún un importante legado todavía 
muy desconocido, que muestra la importancia y la calidad de las obras del taller Amigo.  
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