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Algunos diseños han perdurado a lo largo de la historia y por ello, su proceso de fa-
bricación ha ido adaptándose desde las técnicas artesanales a la mecanización propia del
sistema industrial, e incluso en ocasiones, retornando de nuevo a técnicas artesanales ac-
tuales inscribiéndose en tendencias como la neoartesanía. 

El porrón es uno de estos objetos históricos, cuya originalidad y funcionalidad ha
permitido la adaptación de un mismo diseño a las diferentes necesidades de cada época. Si
rastreamos su origen, arqueólogos y etnólogos como el especialista Joan Amades (Joan Ama-
des, 1938), fijan una  relación con en el ritón romano, un cuerno ornamentado con una cabeza
de animal. El hallazgo del porrón más antiguo localiza su procedencia en España, concreta-
mente en el actual municipio de Poblet, a finales del siglo XIV, aunque no es hasta finales
del siglo XVIII cuando se afianza y extiende su uso. La originalidad del porrón respecto a
los cuernos propios de la antigüedad es que este sí puede apoyarse sobre una superficie gra-
cias a su base plana. Asimismo, su cuerpo abombado permite aumentar su capacidad -co-
múnmente de un litro-, ya sea utilizado para vino o agua -como tradicionalmente se ha
hecho- o cualquier otro líquido. De los cuernos, mantiene el pitorro alargado por el cual se
escancia el contenido mientras se sostiene con la otra mano, en el caso del porrón, mediante
un asa. En cuanto a su material, podemos encontrarlos mayormente en cristal, y algunos
ejemplos en cerámica. En cualquiera de los dos casos, su proceso de fabricación ha ido adap-
tándose desde modos artesanales a industriales estandarizados y seriados con la consi-
guiente recuperación de los oficios artesanales tan comunes en el siglo XXI. 

En definitiva, estamos ante un objeto de diseño español, de diseño artesanal, pero
también industrial, pues es de hecho en el siglo XX cuando más porrones se comercializan,
sobre todo vinculado a las tabernas. En la actualidad su uso es más reducido y muchas
veces su comercialización está más ligada a un objeto de diseño decorativo.

Llara Fuente Corripio
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