
478

Plato con incrustaciones de vidrio mosaico hallado en 
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Introducción

En el año 1989 se llevaron a cabo sondeos arqueológicos en un solar conocido como “Las naves 
de Inhor”, situado en las cercanías de la carretera de circunvalación, de Mérida, antigua N-V. La interven-
ción arqueológica2 sacó a la luz los restos de un área funeraria romana localizada extramuros, cercana al 
circo y a la que confluían diversas vías de acceso a la ciudad desde el lado oriental. A pesar de haberse 
excavado de forma incompleta, se documentaron los restos de dos mausoleos de forma cuadrangular 
adosados entre si, así como 18 enterramientos (5 por el por el rito inhumación y 13 por el de incineración) 
situados tanto dentro como fuera de los edificios. Los enterramientos por inhumación fueron realizados 
en tumbas excavadas en la propia roca natural cubiertas por tapas de madera. El depósito funerario ha-
llado en dos de estos enterramientos permiten fechar su realización entre mediados del s. i y principios 
del siglo iii. En cuanto a los enterramientos por incineración, uno de ellos se realizó en el interior de dos 
ánforas contrapuestas, 4 en tumbas formadas por sucesión de hiladas de ladrillos mientras que el resto 
no conservaban en estructuras concretas. Su cronología, estudiados los depósitos funerarios, abarca en-
tre mediados del siglo i y la primera mitad del siglo ii. En uno de estos enterramientos por incineración 
formado por sucesión de hiladas de ladrillos se documentó un enterramiento –el nº 15– de cuyo depósito 
funerario forma parte un plato de vidrio decorado con vidrio millefiori incrustado sobre su superficie que, 
por su singularidad, creemos que merece un estudio puntual.

Descripción del ejemplar emeritense

Esta pieza3 se encontró en un enterramiento dispuesto en sentido este-oeste formado por hiladas 
de ladrillos y en el cual se siguió el rito de incineración. En el interior se constató la presencia de una pul-
sera y un aro ambos de bronce, un colgante fálico de pasta vítrea de tonalidad verde4, junto a un cuenco de 
Terra Sigillata Itálica Conspectus 13.15 y fragmentos de una lucerna con volutas. En el exterior a los pies se 

1 Queremos agradecer a Beat Rütti, director del Museo Augusta Raurica (Suiza) y a Sylvia Fünfschilling, presidenta de la Asocia-
ción Internacional del Vidrio, el interés mostrado y la ayuda prestada desde Suiza a los autores. Igualmente al Dr. Mario 
Cruz las matizaciones al texto.

2 Nº 72 del Departamento de Documentación del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico, Artística y Arqueológica de 
Mérida.

3 Núm. de inventario: Consorcio 72-00-223. Núm. de inventario MNAR: DO2013/4/4. Diámetro del borde: 14.0 cm; diámetro de 
la base: 8.0 cm; altura de la base: 0.5 cm. 

4 72-00-234.
5 Ettlinger et alii 1990: 74.
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colocó la mayor parte del depósito, a saber, una 
moneda del emperador Claudio, dos ungüenta-
rios Isings 82B2, dos del tipo Isings 68 de cuer-
po globular y tamaño grande que se conocen de 
otras excavaciones de Mérida aún por publicar, 
un ungüentario Isings 6, una botella de vidrio 
que está en fase de estudio y un plato de vidrio 
que pasamos a describir.

Plato de vidrio elaborado a molde 
compuesto por treinta y tres fragmentos que co-
rresponden tanto a la base, como a paredes del 
depósito y borde. Presenta base anular de pie 
ligeramente inclinado que tiene su origen en el 
mismo cuerpo. Las gruesas paredes (20 mm) adoptan un perfil curvo y terminan en un borde redondeado 
en el que no hemos podido apreciar marcas de pulido. No se puede asociar a ninguna forma que conoz-
camos. Recuerda por su perfil a la fuente hallada en el ágora de Atenas, aunque con reservas, pues ésta 
es de mayor diámetro y menor altura6. Se muestra translúcido pero en algunas secciones hemos podido 
comprobar que originalmente era incoloro. La superficie está muy alterada y presenta burbujas, las cuales 
son redondas, pequeñas y no muy numerosas, la distribución típica que se suele presentar en vidrios fa-
bricados a molde (Fig. 2.1). Igualmente se aprecian numerosas marcas de desgaste en toda su superficie.

Incrustadas aleatoriamente en las paredes internas del plato se muestran secciones de vidrio 
mosaico elaboradas a partir de barras de colores rojo, amarillo y verde opacos. Uno de los motivos presen-
ta sobre una sección cuadrangular de fondo verde cuatro filamentos de tonalidad amarilla ligeramente di-
fuminados hacia el exterior de la sección (Fig. 2.2). Otro consiste en una variación del anterior de sección 
rectangular y menor tamaño con seis filamentos de tono amarillo en lugar de cuatro (Fig. 2.3). Finalmen-
te, el tercer tipo es el más llamativo por su estructura, pues muestra sobre una sección circular u ovalada 
una sucesión de tres círculos concéntricos (Fig. 2.4), el interior y el exterior de tonalidad roja opaca y el 
intermedio de tono amarillo opaco que sobresale respecto a los otros dos tomando forma cónica (Fig. 2.5). 
Las incrustaciones cuadradas y rectangulares apenas penetran en la capa de vidrio formando un leve re-
vestimiento observándose alrededor de cada motivo un ligero desnivel debido a la presión ejercida duran-
te la elaboración, mientras que las incrustaciones circulares penetran hasta casi la mitad del cuerpo (Fig. 
2.6). Al ser incoloro el vidrio permitía que los motivos se pudieran ver al trasluz desde su cara exterior 
(Fig. 2.7). Los motivos decorativos están claramente diferenciados y se presentan en distintos tamaños.

Tipología. Vidrios con millefiori

El denominado vidrio mosaico se refiere a un tipo de vidrio de múltiples y vivos colores que em-
plea una técnica por la cual un modelo decorativo atraviesa por completo una capa de vidrio. Esta técnica es 
diferente de otras que funden elementos sobre su superficie (hilos de vidrio) o los aplican (pintura). Aun-
que las fuentes escritas no han dejado constancia de su procedimiento de fabricación, los experimentos 
llevados a cabo han propuesto tres posibles métodos. 

6 Weinberg 1962, 29-36.

Fig. 1. Reconstrucción hipotética de la pieza. 
(Dibujo realizado por J. M. Jerez Linde).
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En primer lugar, la técnica del vidrio mo-
saico utilizaba varillas de vidrio de distintas tonali-
dades que al unirlas ordenadamente formaban un 
motivo decorativo. Estas varillas se calentaban sin 
llegar al punto de fusión para que se pudieran ad-
herir entre sí dando lugar a una barra compuesta de 
vidrio mosaico o “mosaic cane”. El artesano, mien-
tras la barra se encontraba todavía caliente, la esti-
raba reduciendo así el diámetro de la sección hasta 
alcanzar el tamaño deseado. Tras esto se recortaba 
la barra en finas placas que eran utilizadas para de-
corar distintos elementos7. 

Después de obtener las barras, se podía 
acudir a varias técnicas para aplicar los motivos 
decorativos. En primer lugar, una lámina plana de 
vidrio, a la que previamente se habían aplicado en 
caliente pequeñas placas de vidrio mosaico, se po-
día depositar sobre un molde para que adquiriera la 
forma. También podía realizarse en sentido contra-
rio, la lámina fundida se vertía sobre las flores en un 
molde. A estos dos métodos se le llama vidrio mo-
saico formado a molde. Un tercer método consiste 
en que la lámina con las placas de vidrio mosaico ya 
adheridas se enrollaba en forma de tubo, se plegaba 
a un extremo de una caña de soplado, se le aplicaba 
calor y se soplaba adquiriendo la forma deseada. A 
esto se le llama vidrio mosaico soplado8. El proble-
ma de las incrustaciones ya se planteó por Brill se-
ñalando la dificultad técnica de llevarla a cabo antes 
del enfriamiento de la lámina9.

Existe una variedad del vidrio ptolemaico 
o romano egipcio fabricado a molde y decorado me-
diante la incrustación en las caras interiores de fila-
mentos de vidrio, que a modo de mosaico represen-
tan distintos motivos figurativos, generalmente ichthycos, como es el caso del plato de Atenas en el que 
se muestran un pez y una figura humana10. Estas incrustaciones, tanto realizadas por presión o haciendo 
rodar la lámina sobre los filamentos, no atraviesan por completo la lámina de vidrio11. Las formas elabo-

7 Weinberg 1962, 30-31.
8 Rütti 1991, 119.
9 Brill 1962, 43.
10 Weinberg 1962, 29-36.
11 Grose 1989, 356.

Fig. 2. Detalles de los motivos decorativos 
de la superficie.



481

 Romanos - culturas de la península ibéricaPer speculum in aenigmate

radas por esta técnica suelen ser platos y cuencos 
y aunque la mayoría de los ejemplares carecen de 
contexto, Weinberg propuso su fabricación entre el 
siglo ii a.C. y la época romana temprana12.

El ejemplar emeritense forma parte de una 
variedad de elaboración del vidrio extraordinaria-
mente escasa y singular que combinaba la técnica 
del vidrio mosaico con la incrustación de filamentos 
de vidrio. Fechada esta técnica tradicionalmente en 
el período tardo-helenístico, consistía en, sobre la 
superficie superior de una lámina plana y monocro-
ma (sobre todo azul opaco y púrpura translúcido) o 
incolora de vidrio, incrustar aleatoriamente por pre-
sión o, menos probable, haciendo rodar la lámina 
sobre pequeñas placas circulares o cuadrangulares de vidrio mosaico que formaban flores, bastoncillos 
reticulados o festones, las cuales penetraban parcialmente en ella siendo visibles los motivos decorativos 
solo desde el interior (salvo si era incolora). Tras el recocido, el vidrio se combaría sobre un molde para que 
adquiriera su forma definitiva13 y se puliría la cara interior. 

Se atribuye este tipo de piezas a los talleres de Egipto por dos motivos; en primer lugar porque 
la técnica del vidrio mosaico, así como la variedad de incrustaciones procede de allí14, y queda claro que 
para elaborar esta variedad habría que conocer muy de cerca los distintos procesos de fabricación. Final-
mente, porque la mayoría de los fragmentos que se conocen se han adquirido o encontrado en dicho país, 
como los más de sesenta fragmentos procedentes de Bahnasa15, el del Metropolitan Museum of Art o los 
Kelsey Museum of Archaeology, que fueron adquiridos en ese país16. En Karanis se hallaron dos frag-
mentos incoloros de un cuenco, base y pared, decorados con tres líneas curvas en las cuales se suceden 
alternándose diversas placas de vidrio mosaico con distintos diseños: un diseño de placas cuadradas con 
cuatro círculos blancos sobre un fondo azul cielo alternando con placas cuadradas rojo opaco con un cír-
culo central amarillo. Otro patrón de placas cuadradas con cuatro círculos amarillos sobre un fondo verde 
transparente, alternando con placas cuadradas con pétalos blanco opaco y un círculo central amarillo17. 
Otros dos ejemplares más proceden del mismo yacimiento. El primero corresponde al borde y la pared 
de un fragmento de un cuenco de gran tamaño, presenta en su cara exterior bajo el borde una línea hori-
zontal cortada a rueda. En el interior se muestra restos de un diseño floral, placas monocromas de color 
verde opaco que representarían un tallo y otras placas cuadrangulares de millefiori de fondo color púrpura 
con cuatro pétalos blancos a modo de círculos rematados con un círculo central amarillo. El último frag-
mento corresponde a la pared y la base de un cuenco similar al anterior. Presenta a la altura de la pared 
placas cuadrangulares de millefiori de fondo color púrpura con cuatro pétalos blancos a modo de círculos 
rematados con un punto central rojo y restos de hojas de tonalidad verde. En la base permanece parcial-

12 Weinberg 1962, 36.
13 Grose 1989, 197.
14 Grose 1989, 197, 356.
15 Kunst y Rütti 1981, 41, nº 36.
16 Grose 1989, 197.
17 Harden 1936, 85, Taf. 13.178.

Fig. 3. Estado actual de la pieza.
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mente un fragmento de una placa de millefiori cuadrangular de fondo color verde y un círculo amarillo, 
y finalmente un tallo compuesto por cintas de tonalidades amarilla, azul y roja18. Procedente de Egipto se 
encuentra un fragmento en el Louvre19. Es una copa incolora a molde que muestra incrustadas dos flores 
redondeadas, su interior es amarillo rodeado de rojo y los pétalos, líneas que parten del círculo central, 
de tonos blanco y violáceo. El ejemplar conservado en el Metropolitan Museum of Art constituye un caso 
excepcional en el cual cuatro láminas distintas de vidrio translúcido de diferentes tonalidades (púrpura, 
amarillo, azul y blanco) se yuxtaponen formando un diseño geométrico donde se incrustan guirnaldas 
formadas por secciones de millefiori que combinan las tonalidades anteriores pero opacas en vez de trans-
lúcidas20. Otros ejemplares sin contexto claro pero procedentes de Egipto se encuentran en el Museo de 
Toledo21, en el Victoria and Albert Museum (Londres) y en el Corning Museum of Glass, Corning22.

Fuera de Egipto, en Dura-Europos (Siria) se hallaron dos fragmentos incoloros que correspon-
dían a un plato grande de base plana con tres líneas concéntricas grabadas junto al arranque de la pared y 
dos líneas más bajo el borde. Presentaba una decoración incrustada a modo de hilos trenzados de vidrio 
millefiori de tonalidades amarilla y verde en forma de lambda que discurría entre el borde y parte de la 
pared interior23. En Begram (Afganistán) se hallaron cinco fragmentos correspondientes a dos platos ápo-
dos decorados con una banda compuesta por placas de millefiori que tomaría forma de estrella de ocho 
puntas y por placas dispuestas al azar24. También hallamos dos fragmentos en Augusta Raurica (Germania 
Superior) que corresponde a una base de color turquesa opaco decorado con millefiori en forma de círcu-
los concéntricos en tonos rojizo, amarillo opaco y marrón púrpura25. Otro ejemplar procede de Tarento 
está decorado con tres “collares” dispuestos simétricamente alrededor de la base26. 

En el Louvre existen dos ejemplares completos procedentes de Italia (Collection Campagna) de 
vidrio translúcido con forma de cuenco que presenta incrustadas cuatro guirnaldas formadas por seccio-
nes de millefiori en espiral dispuestos en doble fila rematados por un bastoncillo de vidrio blanco opaco. 
Las secciones son incoloras con espiral amarilla, violeta con espiral blanca, azul con espiral blanca y tres 
secciones verdes con espirales amarillas. El otro ejemplar dispone las secciones de modo semejante27.

Existe otro conjunto compuesta por unos 27 fragmentos pertenecen a la colección Gorga que 
muestra diferentes estilos decorativos. Trece de los fragmentos muestran secciones de millefiori, casi 
siempre en espiral, formando festones dispuestos en doble fila y adoptando la forma de herraduras las 
cuales están rematadas por un bastoncillo de vidrio blanco opaco en forma de V invertida28. En un ejem-
plar en vidrio turquesa opaco el festón compuesto de secciones de millefiori de círculos concéntricos y 
uvas conformadas por círculos de pequeño tamaño se cierra cerca del borde y se completa con hilos tren-

18 Harden 1936, 88, 13.191-192.
19 Arveiller-Dulong y Nenna 2005, 433, no. 1203.
20 Oliver 1967, 17, fig. 6-7.
21 Grose 1989, 208, n. 227, 197.
22 Goldstein 1979, 195 Nr. 529-531, lám. 29 y 41.
23 Clairmont 1963, 20, n.65, Taf. 2.65, 19.65.
24 Hamelin 1953, Tab. 4ª.
25 Rütti 1991, 133; Cat. 877, lám. 41.877 y 208.877.
26 Oliver 1967, 18.
27 Arveiller-Dulong y Nenna 2000, 140, 142, cat. 174-175.
28 Se corresponde a las guirnaldas del ejemplar del Metropolitano del Louvre.



483

 Romanos - culturas de la península ibéricaPer speculum in aenigmate

zados de vidrio millefiori. En otros casos se disponen de manera casual las secciones de millefiori y los 
bastoncillos con hilos trenzados. Incluso en algún caso se ha empleado una lámina de oro29.

Debido al escaso número de fragmentos que se conocen y que sólo en unos pocos casos se ha 
podido reconocer el perfil, el repertorio formal queda constreñido a apenas dos formas bien conocidas ads-
critas a oficinas occidentales de comienzos del principado. Una es la Gorga 9 a la que pertenecen el ejem-
plar custodiado en el Metropolitan Museum y el cuenco de Tarento30. La otra forma es Isings 2 que se pudo 
reconocer en un ejemplar de la colección Gorga31 y que ayuda a fijar la cronología de estas producciones. 

A pesar de los diferentes motivos decorativos descritos, no se puede admitir con certeza que 
estos vidrios pertenezcan a una oficina concreta o a distintos talleres. Tanto por los aspectos técnicos, de-
corativos y formales, como por el hecho que algunos motivos de millefiori no aparezcan en el repertorio 
de los productos fabricados en Italia, parece que se trate igualmente de una producción oriental32. 

La falta de certeza de su procedencia y su escaso número dificultan fechar con seguridad estas 
piezas. La forma de los cuencos y la técnica empleada, vidrio mosaico y vidrio incrustado, parecen indicar 
una cronología tardo-helenística o imperial temprana. Por desgracia, no todos los motivos decorativos de 
las barras compuestas de mosaicos tienen paralelos con los modelos conocidos en Italia, lo cual permitiría 
fijar mejor la cronología33. Como indica Grose, es probable que se trate de una producción de un taller 
egipcio de vidrio del siglo i a.C. fuera de la corriente dominante de los productos helenísticos tardíos o que 
dicha producción sea algo posterior, de época augustea o julio-claudia34. 

Enumerando los ejemplares cronológicamente, los dos ejemplares del Louvre procedentes de 
Italia se fechan por la autoras entre la segunda mitad del siglo i a.C. y comienzos del i d.C.35 el ejemplar 
del Museo de Toledo es atribuible a finales del siglo i a.C.36, la copa de Tarento nos refiere a una cronología 
augustea temprana37, el plato procedente de Dura Europos se fecha entre el segundo y el tercer cuarto del 
siglo i d.C.38, el plato de Augusta Emerita según la información aportada en la excavación nos da una fecha 
a partir del reinado de Claudio, los fragmentos de Augusta Raurica se fechan entre finales del siglo i y 
comienzos del ii d.C.39, los vidrios de Karanis los fecha Harden entre el siglo i y el siglo ii por algunos pa-
ralelos cerámicos40, los ejemplares de Begram no tienen una cronología segura, aunque sí alto imperial41. 
Autores como Koster y Whitehouse defienden para el hallazgo de Begram una cronología más concreta, 
entre el siglo i y comienzos del ii d.C.42, mientras que Rütti da como probable fecha de fabricación entre 
finales del siglo i y comienzos del ii43. Por último, el vidrio del Louvre44 está adscrito a unas producciones 

29 Petriani 2003ª, 35-37.
30 Julis 1984, 352.
31 Petriani 2003b, 36, fig. 7.
32 Petriani 2003b, 36.
33 Petriani 2003ª, 36.
34 Grose 1989, 197.
35 Arveiller-Dulong y Nenna 2000, 140.
36 Grose 1989, 208, nº 227, 197.
37 Oliver 1967, 18.
38 Clairmont 1963, 18.
39 Rütti 1991, 133, cat. 877.
40 Harden 1936, 35.
41 Rütti 1991, 129.
42 Koster y Whitehouse 1989, 25.
43 Rütti 1991, 134.
44 Arveiller-Dulong y Nenna 2005, 433, n. 1203.
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tardías fechadas entre el siglo iv según las autoras. Esto último estaría vinculado a un renacimiento del 
vidrio mosaico entre los siglos iii y Iv45 constatado en Augusta Emerita, que incluso perduraría hasta inicios 
del siglo v, como se constata en Wadi Dura (Yemen)46.

Conclusiones

Los fragmentos hallados conforman una pieza singular por su rareza así como por la técnica de 
fabricación. Forma parte de una producción marginal de la técnica del vidrio decorado con millefiori. Es 
de destacar la habilidad de los vitrarii de Egipto para desarrollar y combinar distintas técnicas decorativas 
como las mostradas en este artículo, millefiori e incrustaciones. Existe, además, otra pieza que emplea 
esta técnica de incrustación. Se trata de un fragmento de cuenco o plato en el British Museum que com-
bina decoración tallada a rueda en la base por la cara exterior (una figura masculina con un gorro puntia-
gudo rodeado por una muestra floral) con la incrustación en la cara interior de placas de millefiori47. Este 
autor señala con seguridad su origen en talleres egipcios. Estas variedades demuestran el alto grado de 
especialización de los talleres itálicos.

En cuanto a la forma de la pieza, por el desarrollo de su perfil se asimilaría a la forma Isings 18 
pero con pié.

Respecto a la técnica de fabricación creemos que las secciones de vidrio mosaico se incrustaron 
sobre la lámina de vidrio incoloro todavía caliente, no haciendo rodar la lámina sobre ellas. La diferencia 
entre los tipos de motivos decorativos a la que hemos apuntado anteriormente que mostraba el vidrio 
amarillo en relieve puede deberse a que el vidrio rojo, más frágil y soluble, haya desaparecido48. 

Al haberse encontrado esta pieza en una tumba junto a otros materiales del depósito funerario 
nos ha permitido fechar su cronología, la cual está en consonancia con las fechas aportadas por los para-
lelos al menos en cuanto al momento de deposición, que no fabricación, pudiendo ser anterior. 

Hasta la aparición de los ejemplares de Augusta Raurica y Augusta Emerita, la postura defendida 
era que se trataba de talleres orientales situados seguramente en Egipto y cuya distribución se limitaba 
a las provincias orientales del Imperio Romano. Aunque defendemos la propuesta de los talleres, este 
hallazgo tan lejano de los lugares de producción pudo haber llegado a Augusta Emerita por las vías de 
comercio tradicionales o haber sido parte de posesiones personales de alguien ajeno a la provincia y ad-
quirida en otro lugar, con las que se dotó al depósito funerario. De hecho, hemos podido comprobar en 
el yacimiento emeritense ya desde los momentos iniciales de la fundación de la colonia, la presencia de 
objetos procedentes de Grecia, Siria y Egipto49.

La extrema rareza de las producciones a las que pertenece esta pieza así como el escaso número 
de ejemplares hallados hasta la fecha, junto a la importancia del depósito funerario parece sugerir que 
fueran ejemplares caros y reservados para las élites o profesionales de alta cualificación.

45 Grose 1989, 356.
46 Freestone 2005, 76.
47 Harden 1936, 66.
48 Nuestro agradecimiento al Dr. Mario Cruz por este comentario.
49 Roberto de Almeida y Sánchez Hidalgo 2013, 49-58.
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