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Cuenco de vidrio mosaico del Museo Lázaro Galdiano,
de Madrid
José María Blázquez Martínez
[-423→]

El Museo Lázaro Galdiano, de Madrid entre sus magníficas colecciones guarda un
cuenco de vidrio mosaico en buen estado de conservación. Es de color oscuro el fondo,
de color blanco las espirales y las tesserae son azuladas. Pertenece el cuenco del Museo
Lázaro Galdiano a un documentado tipo de vidrio mosaico, que debió fabricarse necesariamente en un molde, del que Hispania puede ofrecer buenos ejemplares, como el
fragmento de Cáceres, fechado entre los años 79-78 a. C. y los de Carmona; uno de
ellos es un cuenco formado por vidrios de varios colores, azul, blanco, amarillo, incoloro, que forman una cruz. 1 En Palencia han aparecido frecuentemente fragmentos y en
otras varias localidades como Caparra, Cáceres. En Ampurias se recogió un fragmento
de vidrio mosaico de colores azul, verde, amarillo, rojo y blanco, datado en época claudia 2. Estos cuencos fueron muy abundantes a final del período helenístico y comienzos
del Imperio, baste recordar los ejemplares conservados en el British Museum, procedentes de Roma o Alejandría; uno de ellos fechado en el s. II o I a.C., ofrece un impresionante parentesco en el tema decorativo de espirales 3 y tesserae, más pequeñas, con
la pieza del Museo Lázaro. Un segundo del Victoria and Albert Museum datado entre el
año 100 a. C. y el 100 presenta el mismo motivo decorativo de espirales, pero más cerradas. 4 Recientemente D. B. [-423→424-] Harden 5 ha publicado un grupo numeroso de
piezas, de época helenística, de vasos de distintas formas, conservados en el British Museum; uno de los cuencos de fondo plano y borde vuelto hacia fuera lleva el mismo motivo decorativo de espirales, pero mucho más pequeñas 6, al igual que el segundo de la
misma forma y procedencia, Canosa, en el Sur de Italia 7. Los mismos motivos decorativos, con un paralelo muy próximo, se repiten en otros vasos, cuencos millefiori, en 7
ejemplares guardados en Nueva York, el octavo en la Jerome Strauss Collection, State
College 8 los motivos decorativos se vuelven a encontrar en dos discos de Nueva York
9
, el primero procedente de la campiña romana, el segundo de las Colecciones A. Caste1

B. Taracena, Ars Hispaniae, Madrid, 1947, fig. 159, 169. Un paralelo de época augustea en G. E. Elsen F. Kouchakji, Glass, Nueva York, 1927, lám. 34 b, 1 Un cuenco millefiori se ha recogido en una tumba
de Cádiz: A. Sánchez-Gijón, Tumba de Bahía Blanca, Cádiz, AEA 39, 1966, 187, figs. 24-25.
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F. Neuburg, op. cit. fig. 34, 16. Otro cuenco de este mismo Museo, además de ir adornado con espirales,
lleva tesserae, E. Elsen - F. Kouchakji, op. cit., lám. 34 a 193.
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The Canosa Group of Hellenistic Glasses in the British Museum, Journal of Glass Studies 10, 1968, 21 ss.
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D. B. Harden, op. cit., figs. 10-12, 25.
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D. B. Harden, op. cit., figs. 13-15, 26.
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A. Oliver, Millefiori Glass in Classical Antiquity, Journal of Glass Studies 10, figs. 1, 4, 14-17, 23-25,
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A. Oliver, op. cit., figs. 26 y 28, 65.
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llani y E. C. Moore. Estos dos últimos cuencos y el primero citado conservado en el
British Museum son los paralelos más cercanos al ejemplar del Museo Lázaro Galdiano,
incluso alternan las espirales con otros temas decorativos como tesserae; su fecha,
como la del grupo de Antikythera, de la clasificación de A. Oliver, es el s. I a.C. El lugar de fabricación puede ser Alejandría, y el cuenco del Museo Lázaro Galdiano es una
de las mejores muestras de lo que es el vidrio fino, de época helenística.
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