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Vidrios esqueuomorfos de piedras duras.  
el “arte” de simular el lujo en época antigua: Gemmata Potoria1

“Glass skeuomorphs of hard stone. The «art» of simulating luxury in Antiquity: Gemmata potoria”

“...si se han fingido cosas imposibles para imitarlas según arte, 
se habrá errado; pero será con acierto,

 si el arte hubiere logrado su fin...”
 (Aristóteles, El Arte Poetica, V, 2)
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Resumen

Detrás de la materialización del lujo hay un universo social, cultural, político, ritual y artístico en 
el que se contextualizan los gemmata potoria. En este trabajo analizaremos su evolución histórica 
hasta época romana y el modo en que perduraron, tanto los recipientes que representan la máxima 
ostentación como otras gamas inferiores de materiales y recursos que los evocaron por diferentes 
razones.  
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Abstract

The social, cultural, political, ritual and art context where luxury materialized provides the back-
drop for the gemmata potoria. This paper examines their historical evolution up until the Roman 
period and explores the perdurance of both the most ostentatious vessels and those of lower quality 
ranges which, for various reasons, emulated them.
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Introducción

Tradicionalmente, los materiales tratados aquí se han incluido bajo las denominadas artes aplicadas 
o menores; sin embargo, la fuerte entidad que tienen en el universo del lujo hace que la pertenencia y 
proximidad a las artes suntuarias, sin connotaciones estimativas, sea más precisa. Su estudio conecta 
múltiples áreas del conocimiento, encabezado y coordinado desde el método arqueológico. Analiza-
remos la Edad Antigua hasta el 476 d.C., cuando concluye el Imperio Romano Occidental. 

Gemmata potoria2 y esqueomorfos aparecen ya en culturas como la mesopotámica y la egipcia, 
implantándose el concepto, tecnología y técnicas para su fabricación que hacen imprescindible una 
retrospectiva. El mundo griego cohesionó las distintas influencias y propició su desarrollo. La eclo-
sión romana se dio con el apogeo de la expansión territorial, comercial, económica, cultural y social 
(Cisneros / Ortiz / Paz, prensa). Es importante reconocer los rasgos innatos a los esqueuomorfos, 
término abordado por varios autores (un resumen en Cisneros / Ortiz / Paz, 2017: 1018-1019) para 
evitar que sean asimilados o confundidos con otros productos que presentan matices diferenciadores 
aunque, a veces, pueda haber una vinculación entre ellos3. 

Nos ocuparemos del luxus mensae en la vajilla de mesa y, específicamente, de los gemmata potoria 
en sus variadas versiones. Los recipientes se debatieron en el fino límite que separaba magnificentia y 
luxus (White, 2017: 21, 74-76). De adoptar el ajuar material se pasó a imitar el estatus. Restricciones 
suntuarias acometidas por censores y legisladores intentaron una regulación del lujo4, con críticas que 
generaban opinión e influían en las modas y costumbres sociales. 

En las “marcas” alejadas de las producciones corrientes se distinguen diferencias de grado entre las 
de alta calidad, las de prestigio y, las más restringidas, las de lujo. El lujo tiene apreciaciones subjeti-
vas de confort, belleza y un modo de vida suntuoso, más allá de la necesidad y, si es muy ostentoso, 
puede acarrear connotaciones negativas. Sin embargo, el prestigio tiene una consideración positiva y 
un juicio evaluativo favorable. Las marcas de lujo pueden asociarse a un taller, ciudad, región o país 
(White, 2017: 3) y producir pequeñas series dentro de una oficina o manufactura (Kastanakis, 2010: 
26-28), pero un unicum no necesariamente representa este aspecto. Por debajo, estarían los bienes 
de alta calidad. Cuando el consumidor interpreta símbolos de prestigio, como los de esas categorías, 
surge un elemento asociativo, pudiendo haber prestigio sin lujo o viceversa.

2  Expresión genérica para referirnos a los recipientes adornados con gemas; siendo la más antigua consignada en las fuentes escritas 
(Teofrasto, Los Caracteres, XXIII, 3), circa 319 a.C.

3  Su cualidad es que simulan un material en otro, siendo los elementos estructurales del primero meramente decorativos en el segundo. 
Básicamente, retienen partes del todo u ornamentos del original desprovistas de función. En las piedras, el color y trazos de las produc-
ciones resulta de múltiples factores naturales y antrópicos difíciles de generalizar dadas las variantes posibles. Dichas particularidades 
se adoptan en los vidrios como decoraciones, por la adición de componentes secundarios, colorantes o decolorantes (a veces asistidos 
por determinadas técnicas), que se agregan a los fundamentales (sílice, sodio/potasio, cal), y sin los cuales el vidrio alcanzaría igual-
mente su naturaleza.

4  La Ley de las XII Tablas fue la primera codificación romana, hacia mitad del siglo V a.C., a la que sucedieron otras (Lex Oppia, Lex 
Orchia, Lex Fannia, Lex Didia, Lex Licinia, Lex Cornelia, Lex Aemilia, etc.) evidenciando las reticencias a renunciar a un creciente 
lujo, especialmente en los festejos y banquetes. La religión cristiana censuró las vajillas en oro, plata y vidrio ostentosamente labrado, 
antagónicos con una vida austera. Clemente de Alejandría (Pedagogo, II, 35.1-3) describe las costumbres y excesos de la sociedad 
alejandrina hacia el 200, renegando del lujo en el mobiliario y los enseres domésticos: “Las tazas de plata y de oro, u otros utensilios 
con incrustaciones de piedras -preciosas- carecen de toda utilidad; no son más que un engaño para la vista ...”
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Los vidrieros formaron objetos que interactuaban en la excelencia, con creaciones de gran calidad, 
o en el fraude si había una intencionalidad de suplantar a los originales (Ortiz, 2003: 384). El deseo 
de emular en una sociedad jerarquizada creó una oferta y demanda de consumo en “calidades más ba-
jas”. El abaratamiento de gemmata potoria era posible a través de las “piedras artificiales” de vidrio, 
esmaltes o pintura, por el ahorro del soporte mediante el forrado de oro sobre madera, la variación 
porcentual en las aleaciones metálicas (electrum), el dorado con pan de oro o pintura o la producción 
de vidrio en color ámbar de aspecto áureo. 

Gemmata potoria y esqueuomorfos en vidrio

Muchos catálogos y tratados sobre gemología abordan las características, propiedades o historia 
de las piedras (semi)preciosas, por tanto, no reproduciremos dichas cuestiones; igualmente para su 
tecnología y técnicas remitimos a la bibliografía específica. Entre los parámetros de clasificación 
priman la composición química y el color. Una denominación genérica amplia agrupa a la categoría 
mayoritaria y principal, las piedras preciosas, y a otros materiales trabajados con fines decorativos 
(ámbar, azabache, nácar, coral, marfil y perla). 

Los textos antiguos tratan las piedras preciosas desde la ornamentación, la magia, la religión y 
la medicina. A partir del siglo XV a.C. (Papiro de Ebers) hubo una importante transmisión a través 
de los lapidarios. Los tratados de historia natural aglutinaron conocimientos sobre piedras, plantas y 
animales, que luego se mostrarían independientemente5. Las gemas se colocaron en adorno personal, 
recipientes, cascos de parada, muebles, arquitectura, indumentaria, etc. En época romana las portaban 
hombres y mujeres, aunque ciertas joyas podían asociarse a cada género. La ornamentación personal 
era la función prioritaria, no exclusiva ni excluyente, destacando su uso indumentario (Orizaga, 2013: 
108 y 116). Esa seña de identidad se transfirió al ámbito funerario, como depósitos, ajuar, atuendo o 
ritual, principalmente, en unidades cerradas que han sido diana para el saqueo de tumbas y expolio 
de piezas provechosas. Los ornamenta gemmarum simbolizaban la cultura, el estatus social y econó-
mico de las élites6; destacaron como regalos (diplomáticos, personales), método de pago, práctica de 
compensación o agasajos7. 

5  Destacaremos en el siglo III a.C. la obra de Teofrasto (Tratado de piedras) y en el I d.C. la de Dioscórides (Materia Medica), de 
contenido farmacológico, y la de Plinio (Historia Natural; especialmente los libros XXXVI-XXXVII). 

6  Parmenión (400-330 a.C.) resume en sus Cartas a Alejandro [782] [A] el botín tomado a los persas: “Peso de los vasos de oro: 73 
talentos babilonios, 52 minas. Peso de los vasos incrustados de piedras preciosas: 56 talentos babilonios, 34 minas”, el total superaba 
la tonelada y media (Rodríguez-Noriega, 2014: 33).

7  Lucio Vero repartió entre los convidados a sus banquetes valiosos objetos: “... argentea pocula et gemmata...” (Historia Augusta, 
Iulius Capitolinus. Vita Veri, V, 3).
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Los gemmata potoria8 y sus esqueuomorfos podrían ser vistos como una extensión ornamental del 
propietario. El uso personal les confiere un cariz de auto representación, propio en una joya exenta 
identitaria. El término potoria comprende múltiples perfiles para beber, mezclar y servir bebidas, en 
madera, cuerno, piedra, cerámica, metal y vidrio, fundamentalmente. El vaso (poculum) era el más 
habitual, equivalente al conocido actualmente. Eran mostrados principalmente en el boato de los 
banquetes y conmemoraciones. El chatonado de gemas en las vajillas elevaba exponencialmente su 
esplendor y valor, calificándose como el máximo lujo en la mesa, y las fuentes escritas los contex-
tualizan en la esfera imperial. Las vasijas para beber centraron el foco de atención y el vino era su 
contenido dominante, como las producciones de Setia9, pudiendo traspasar al espacio religioso, entre 
el mobiliario ritual. Están bien definidos, respecto a otras manufacturas afines. 

Los vasa murrina se fabricaron íntegramente en piedras ornamentales o preciosas, talladas para 
obtener un vaciado funcional. Muchos vidrios, ya bien caracterizados (Cisneros / Ortiz / Paz, 2013; 
2014), simulan gran variedad de aquellas. Algunos murrina de piedras preciosas eran enriquecidos 
con gemas incrustadas, por ejemplo, tres skyphoi y una phiale en obsidiana de Balchit (Etiopía), y 
talladas en Alejandría, de Villa de San Marco (Stabia), decoradas con hilos de oro, lapislázuli, coral 
rosado y blanco, jaspe amarillo y malaquita (Vallifuoco, 2007), o superpuestas, que podrían constituir 
murrina gemmata. 

Se utilizaron formaciones naturales de nódulos, cristales geométricos, pepitas, lascas y puntas, 
principalmente, como los prismas de esmeraldas, granates, diamantes o zafiros. Este hecho tendría 
que ver con el aprovechamiento máximo de las piedras para no perder valor, ya que el conocimiento 
del tallado era avanzado y con la geometría regular, frecuente y original. La transformación en cama-
feos, entalles o cabujones se produjo sobre óvalos y círculos, a veces con bisel, al igual que en vidrio 
(Antonaras, 2018: 16), siendo excepcionales y un rasgo local los entalles octogonales de Gordion 
(Turquía) (Goldman, 2002). Los perfiles ortogonales y facetados son más propios de época postro-
mana, con un amplio desarrollo desde el siglo XIV.

El tallado de gemas se estandarizó en época romana, excepto en los talleres que sirvieron a la corte. 
Las gradaciones crecientes van del deslustrado suave (esmerilado), grabado (burilado) y desbastado 
en planos superficiales, medios y profundos –incluso en todo su calado– al perforado (esculpido), 
los perfilados nítidos con secciones en “V”, la yuxtaposición de partes para configurar una forma o 
figura, el tratamiento de los volúmenes y las sombras, los acabados satinados, brillantes, mates o tex-
turizados, el color propiamente dicho, en sus tonos o matices, la saturación o croma (lo llamativo o 

8  Los textos clásicos aluden a ellos con distintas formas: Gemmata potoria (Teofrasto, Los Caracteres, XXIII. Plinio, HN., XXXVII, 
6); calices gemmati (Marcial, 9, 59 y 14, 109 -Apophoreta-); pateras gemmatas ... scyphos aureos gemmatos (Trebelio Polión, Histo-
ria Augusta. El Divino Claudio, XVII, 5); gemmata vasa ... eademque aurea (Trebelio Polión, Historia Augusta. Los Dos Galienos, 
XVI, 4); pocula ex auro ... gemmis (Cicerón, In Verrem II, 4, 62); pocula sumes gemmata (Juvenal, Sátiras, X, 27); phialas ... pocula 
ad gemmas (Juvenal, Sátiras, V, 36-45); gemmis auroque patera (Virgilio, La Eneida, I, 728-729); etc. Un cofre contenedor gemmata 
pyxide lo referencia un poema encargado por Domiciano (Estacio, Silvas, III, 4). Ateneo de Naucratis en el Banquete de los eruditos 
(Deipnosophistaí), de inicios del siglo III, refiere vasijas de oro y plata con piedras preciosas incrustadas y en su libro XI se ocupa 
extensamente sobre los vasos y copas. Se conoce un nombre que parece ser un préstamo persa, para unos vasos con piedras (Rodrí-
guez-Noriega, 2014, 73): “Los hermanos que se quieren [PCG VI 2, fr. 395]: Y, además, jarros con incrustaciones de piedras preciosas, 
«labrṓnioi»...”. - (PCG): Kassel, R., Austin, C., Poetae Comici Graeci, Berlín, 1998 (VI 2) -.

9  Juvenal, Satiras, X, 26-27; Plinio, Historia Natural, XIV, (8) 61; Marcial, Epigramas, 6, 86, 1; 8, 50, 19; 9, 2, 5; 10, 14, 5; 36, 6; 
74, 10-11; 12, 17, 5; 13, 112; 124; 14, 103.
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apagado que este es por su distancia respecto al gris) y el brillo, valor o claridad (diferenciando claros 
de oscuros), resultando transparentes, translúcidos u opacos (Duckworth, 2011); así como las temá-
ticas y diseños, que permite el rastreo paralelo en piedras y vidrios. En el estudio minucioso, previo 
al tallado, se priorizaba una adaptación a favor de los colores de la roca, a integrar en la imagen o, en 
otra dirección, para camuflar defectos y sacar el potencial estético. 

Las artesanías intercambiaron / copiaron perfiles y decoraciones, cooperando en una cadena arte-
sanal. Algunas piedras preciosas u ornamentales y los vidrios se comportan de forma similar al ser 
talladas. El viaje durante la elaboración de piezas de unos talleres a otros se visibiliza en la combina-
ción de materiales o técnicas en un mismo objeto. La casa del gemmarius Pinarius Cerialis (Pompe-
ya) aportó gemas auténticas junto a imitaciones en vidrio (Butini / Butini, 2006: 257). Son patentes 
las semejanzas entre los retratos de los anversos de las monedas y los de las gemas, en este caso por 
contactos entre los abridores de cuños y los grabadores de entalles, coincidiendo a veces. Heius, por 
ejemplo, produjo ambas cosas para Julio César (López de la Orden, 1988: 170-171). Las semejan-
zas en los retratos han permitido identificar a algunos representados en las gemas sin inscripciones 
alusivas. Los artesanos de origen griego eran de los más reputados10. En Época Antigua las zonas 
abastecedoras de gemas más relevantes estaban en Oriente (Cisneros / Ortiz / Paz, prensa) y Capua 
fue citada por sus numerosos vasos gemados (Silio Itálico, Punica XIII, 355). 

El vidrio participa del componente geológico de las rocas y minerales a través de sus materias 
primas, requiriendo de la intervención humana para ser obtenido. La artesanía dispone de una am-
plia paleta cromática muy estimada11, con la posibilidad de dar los distintos acabados de las piedras 
y la capacidad técnica de ampliar el abanico de formas y decoraciones con respecto a aquellas. Para 
potenciar sus cualidades ópticas y cromáticas, siguiendo el procedimiento utilizado con las piedras12, 
a veces se colocaba en la parte inferior una lámina fina de oro como en las teselas verdes; en las in-
coloras protegía y creaba el efecto de las joyas de oro, por ejemplo, en el mosaico de “Las bodas de 
Cadmo y Harmonía” de La Malena (Azuara, Zaragoza).

Las fuentes escritas expresan cómo los códigos de color de las piedras y, por extensión, de los 
vidrios, tenían un fin per se: distinguir un estatus social, tratamientos farmacológicos, rituales mági-
cos. Al valor ornamental e intrínseco se unía la consideración mágica, con la creencia en que beber 
de ciertas piedras hacía que estas canalizaran su capacidad curativa o benefactora hacia quien las 
utilizaba, fundamentada en las teorías de los humores, el similia similibus curentur o el principio del 
contraria contrariis curantur, citadas por Hipócrates (Corpus hippocraticum) y divulgadas por Gale-
no. La “magia simpatética” o la terapéutica transferencial pensaban que actuaba por contactus (fuerza 
benéfica) o contagio (fuerza maléfica) (Gil, 2001: 186-187 y 195). Además, sitúan al vidrio en com-

10  Entre ellos, Epimenes (circa 500 a.C.), Dexamenos de Quíos (mitad del siglo V a.C.), Onatas (primera mitad del IV a.C.), Menofi-
los (mitad del II a.C.), Aspasios (segunda mitad del I a.C.) Felix (último cuarto del I a.C. - primer cuarto del I d.C.), Dioskourides (se-
gunda mitad del I a.C.), su hijo Hylllos, (principios del I d.C.) (Lapatin, 2015: 130-147); algunos al servicio de la casa imperial, como 
Dioskourides e hijos, quien gravó “la efigie del divino Augusto, que luego los emperadores emplean esta efigie como sello” (Plinio, HN, 
XXXVII, 4; este autor cita a Pigorteles, Apolónides y Cronius), Solón (70-20 a.C.) y Gnaios (fines del I a.C.).

11  Plinio, HN, XXXVII, 22: “Su valor radica en su variedad de colores …”.

12  Plinio, HN, XXXVII, 26, 31 y 42.
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petición o menosprecio con otros artículos lujosos, cuantifi can su valor económico (adquisiciones, 
tarifa de precios y referencias varias) y lo reconocen entre el ajuar del modo de aparentar. 

Desde un análisis de la tecnología del vidrio antiguo se entiende la selección de esta sustancia para 
transformarse “aparentemente” en otras muchas, en calidad de esqueuomorfo, mediando procesos 
químicos y físicos, cuyo denominador común entre la mayoría de los materiales originales es que los 
proporciona la naturaleza en condiciones muy excepcionales y poseen gran consideración social y 
valor económico. 

El lujo se puede ejemplifi car con recipientes que podrían haber personalizado distintos niveles 
sociales. Las grandes fases culturales y cronológicas que marcan esta evolución productiva y artística 
serían cuatro:

— Primeras civilizaciones. Existe una fracción temporal común, circa siglo XXIII a.C., y es-
pacial, en Oriente Próximo (Mesopotamia y Egipto), para los primeros vidrios esqueuomorfos de 
piedras preciosas, los objetos más antiguos de vidrio registrados que se estrenan con funciones orna-
mentales, mayoritariamente abalorios e incrustaciones azules y verdes (Caubet / Pierrat-Bonnefois, 
2005: 21) y el punto de partida del lujo en vidrio. Los abalorios, cabujones o piezas recortadas para 
taraceas, tecnológica y técnicamente, se sitúan en el primer estadio de difi cultad, justifi cando que los 
artesanos empezaran con formatos reducidos. Entonces el vidrio se igualaba a los materiales nobles, 
por el tratamiento y descripciones consignadas en los textos cuneiformes y jeroglífi cos egipcios. La 
“gema de vidrio” se consideraba una piedra fundida (lithos chyte), coloreada y básicamente opaca. 

Fig. 1. a) Vaso “huevo de avestruz” 
de oro con lapislázuli, concha y 
caliza roja, aglutindos con bitumen 
(14,60x13 cm). Tumbas reales de 
Ur (Irak); circa 2650-2550 a.C. The 
University of  Pennsylvania Museum 
of  Archaeology and Anthropology 
(B16692). <https://www.penn.
museum/collections/object_images.
php?irn=81782> • b) Vaso de 
oro, cornalina, lapislázuli, ámbar 
y azabache. Trialeti (Georgia); 
primera mitad del II milenio a.C. 
Georgian National Museum, Tbilisi; 
(foto: Jonathan Cardy). <https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/f/f5/Trialeti_goblet_b.
JPG> • c) Cuenco de plata dorada, 
gemas y vidrio (8,3x14 cm). Imperio 
Bactrio; siglo I a.C. The J. Paul Getty 
Museum, Malibu (86.AM.754.4). 
<http://www.getty.edu/art/
collection/objects/12864/unknown-
maker-drinking-cup-parthian-1st-
century-bc/?dz=#702649c7a397e2
716800456355be3cc90c181467> 
• d) Fragmento de vidrio incoloro, 
policromías y pan de oro. Grecia; siglo 
II a.C. The Metropolitan Museum, 
Nueva York (23.160.76). <https://
www.metmuseum.org/art/collection/
search/251409>.
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Las tumbas reales de Ur (Iraq) dieron vasijas de oro con taraceas o incrustaciones planas y geomé-
tricas (véase Fig. 1, a). La máscara funeraria de Tutankamón es un icono representativo del lujo por 
la convivencia de materiales nobles (oro y piedras, como lapislázuli, turquesa, cornalina, cuarzo, 
amazonita, fayenza, obsidiana y vidrio) (1323 a.C.).

— Otros Imperios de Oriente Próximo y Medio. Nos han legado orfebrería de gran desarrollo 
artístico y técnico: recipientes de oro con aleaciones llevan engastados, mayoritariamente, granates 
y provienen de los reinos partos, bactrianos, escitas (véase Fig. 1, b), etc. Un soporte de orfebrería 
aúna distintas piedras preciosas con vidrio (véase Fig. 1, c) y los vidrieros lo simularon con gotas 
policromas y pan de oro, a inicios del siglo II a.C. (véase Fig. 1, d). Grecia entró en contacto con 
distintas culturas favoreciendo una simbiosis artística. Del periodo minoico es un rython en cristal 
de roca adornado con marfil y oro (Zakros, Creta), circa 1450 a.C., en el Herakelion Archaeological 
Museum (2721). El Imperio Helenístico (circa 330-320, conquista del Imperio Persa Aqueménida, 
-30 a.C., control de esas regiones por romanos y partos) en su expansión hacia la India se relacionó 
con culturas como la Gandhara, con avances artísticos y técnicos de mutuo enriquecimiento sirviendo 
a la demanda del lujo (véase Fig. 2, a), incluido un floruit de la artesanía vidriera que repite esquemas 
decorativos semejantes a los de orfebrería (véase Fig. 2, b). La combinación de los mejores materia-
les, el diseño y el virtuosismo experto serían claves en la producción de objetos preciosos, sentando 
las bases para la siguiente fase. 

Fig. 2. a) Cuenco de 
plata con oro y granate 
(diámetro: 18,3 cm). Novi 
Falerii (Civita Castellana, 
Italia); 200-100 a.C. 
Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli 
(25285) (Lapatin, 2015: 
240, lám. 69) • b) Cuenco 
de vidrio decorado con oro 
(11,4x20,3 cm). Canosa 
(Italia); 250 a.C. The 
British Museum, Londres 
(1871,0518,2) (Lapatin, 
2015: 236, lám. 55) • 
c) Kylix de vidrio negro 
decorado con oro, bronce 
y cornalina (diámetro: 
20,6 cm). Pompeya; 
circa 79 d.C. Museo 
Archeologico Nazionale di 
Napoli (13591) (Cima / 
Tomei, 2012: 15, fig. 43) 
• d) Scyphus de obsidiana 
decorada con coral, 
cornalina, jaspe, lapislázuli, 
malaquita y oro (12,5x18,2 
cm). Villa di San Marco 
(Stabia, Italia); siglo I a.C.-I 
d.C. Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli 
(294473) (Lapatin, 2015: 
106, 259, lám. 135).
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— La época romana. Es la que mejor explica este fenómeno, confluyendo distintas interpretacio-
nes de los gemmata potoria conocidas por objetos muebles, restos iconográficos y fuentes escritas; 
dándose los factores perfectos para el desarrollo y eclosión artesanal del vidrio. En el 168 a.C. la copa 
áurea con piedras preciosas, portada en el triunfo de Lucio Emilio Paolo, introdujo probablemente en 
Roma la moda de vasa aurea gemmata13. Desde Augusto su difusión se refleja en la descripción de 
la pátera de Dido14, en los cálices con esmeraldas y en las vasijas salpicadas de piedras preciosas15.

En vidrio negro un kylix de Pompeya lleva incrustaciones de piedras preciosas (véase Fig. 2, c); 
tiene una correlación decorativa y técnica con dos fragmentos de crustae en obsidiana (The Metro-
politan Museum, núms. 17.194.2359 y 17.194.2360). Un unicum es el scyphos en obsidiana gema-
do (véase Fig. 2, d), al igual que el vidrio con una funda de plata por la que sobresalen, a modo de 
grandes zafiros, protuberancias de vidrio azul (véase Fig. 3, a); concebido o expresado de un modo 
personal en los siglos XVIII-XIX. Otra forma de representar gemas en vasijas se da en una botella 

13  El gobernador recurrió al engaño para sustraer a Antíoco de Siria, de visita a Siracusa, las copas del metal precioso adornadas 
con gemas, presentes en la cena que el príncipe daba en su honor (Cicerón, Verres, II, 4, 62).

14  Virgilio, La Eneida, I, 728-729.

15  Plinio, HN., XXXIII, 5 y XXXVII, 17.

Fig. 3. a) Prototipo. Vidrio azul oscuro 
y plata (altura: 9,3 cm). Brindisi (Italia); 
circa 50-100 d.C. The British Museum, 
Londres (1870,0901.2) (Cima / 
Tomei, 2012: 52, fig. 13) • b) Botella 
cuadrada con asa, Isings 50b, con forro 
de cantos de vidrio simulando otros de 
jade verde (19x10x4,3 cm). Azerbaiyán 
(Irán noroccidental), “Ruta de la Seda”. 
Teherán, Glassware and Ceramic Museum 
of  Iran (inv. 623-A) (Negro Ponzi, 2004) 
• c) Anillo. Oro y punta de diamante 
encastrada (diámetro: 2,2 cm); circa siglo 
III d.C. The British Museum, Londres 
(1917,0501.790) (Lapatin, 2015: 108, 
fig. 22) • d) Botella ortogonal de vidrio 
incoloro decorada íntegramente con tallas 
apuntadas. Siglo I d.C. Miho Musem, 
Koka (Japón) <http://www.miho.or.jp/
booth/html/artcon/00002639e.htm>.

http://www.miho.or.jp/booth/html/artcon/00002639e.htm
http://www.miho.or.jp/booth/html/artcon/00002639e.htm
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Isings 50b (Isings, 1957: 66-67) decorada con “cantos” de vidrio imitando el jade (Negro Ponzi, 
2004), moda que nace de los contactos del Imperio Parto con mercancías chinas (véase Fig. 3, b). Un 
original vaso, Isings 21 (Isings, 1957: 37-38), de Begram, de fines del siglo I d.C., en vidrio incolo-
ro tallado16, integra turquesa y lapislázuli (Delacour, 1993: 58). La modalidad decorativa tallada en 
punta es vista en anillos romanos, con uno o dos diamantes (véase Fig. 3, c). El motivo se observa en 
cerámicas megáricas, cerámicas vidriadas de época Julio-Claudia (Hochuli-Gysel, 1977: 86-87, lám. 
32) y en algunos raros vidrios incoloros o con tendencia (véase Fig. 3, d). 

La alfarería recurrió ocasionalmente a integrar cabujones de vidrio en las cerámicas. Estas produc-
ciones, de circulación limitada en el ager Tiburtinus y en los alrededores de Roma hasta Ostia17, datan 
entre la república tardía e inicios del Imperio, quizás llegando a época flavia. Sobresalen, entre las 
formas cerradas, las anforetas (véase Fig. 4, a), las jarras y los cerdos pequeños equivalentes en vidrio 
con la Isings 95b (Mari / Tomassetti, 2008: 395). En los perfiles abiertos como los vasos, destaca el 
de Privernum (Leotta / Cancellieri, 2013: 600-605), cuyo perfil imita a cerámicas de paredes finas 
(Ricci, 1985: 310, tipo 2/270, lám. XCIX, 10), de la primera mitad del siglo I d.C. (véase Fig. 4, b-c.).

La iconografía recreó algunos gemmata potoria (Di Giacomo, 2016: 106-107, 112, 114-115, 118-
119, 135-136, lám. V, 5, lám. XIV, 4, lám. V, 6 y lám. XIV, 5) (véase Fig. 5, a-b). La máxima ostenta-
ción en la mesa señala a los recipientes de oro para beber adornados con gemas, a menudo desmon-
tadas de anillos18. Dos scyphoi de oro con piedras preciosas insertadas, de Pietroasele (Rumanía), se 

16  “… el valor más alto es para el vidrio … incoloro y transparente, lo más parecido al cristal. Para los vasos, el vidrio ha sustituido 
al oro y la plata ...” (Plinio, HN, XXXVI, 67, 3).

17  Hallazgos de Roma, una tumba de Settecamini (Ostia) de un columbario de San Sebastiano sull’Appia, del Esquilino, entre otros, 
conservados en museos como los Musei Capitolini (Roma) y el British Museum.

18  Marcial, Epigramas, XIV, CIX; Juvenal, Sátiras V, 38-44.

Fig. 4. Cerámicas con 
cabujones de vidrio 
encapsulados como las 
gemas en orfebrería. 
Antigua Tibur (actual 
Tivoli). • a) Anforeta, 
Ostia (Italia) (Leotta / 
Cancellieri, 2013: 124, 
127: fig. 24), (foto: Sopr. 
Arch.  Ostia) • b) Vaso 
decorado a barbotina 
(22x12,5 cm); ocho 
radios que parten de un 
cabujón central de vidrio 
y rematan en otros más 
pequeños. Ceriara (Italia); 
periodo proto-augusteo. 
Museo Archeologico di 
Priverno (30070/312) 
(Leotta y Cancellieri, 2013, 
600-605: fig. 9), (foto: 
MusAchPriverno) 
• c) El motivo se reconoce 
en un emblema militar 
(Notitia Occidentis V, 92, 
correspondiente a los 
Britannici) (Neira Faleiro, 
2005: 333-334). 
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fabricaron siguiendo dicho estilo y son los gemmata potoria más completos conservados de época 
romana (Oanțâ-Marghitu, 2010: 100, Figs. 8 y 9) (véase Fig. 5, c-d). Esta secuencia encierra una 
écfrasis perfecta.

El principal conjunto de gemmata potoria de vidrio lo forman los recipientes decorados con ca-
bujones. Se aplicaban en bajo relieve o en resalte, imitando gemas, desde mediados del siglo III-V 
d.C., con el cenit en la primera mitad del IV. Colonia ostenta la mayor representación con talleres 
de referencia. Era un modelo sencillo, difundido desde Oriente, que requería de habilidades en el 
manejo de las herramientas y un control de la ductilidad. Predominan el color amarillo ocre-verdoso, 
recordando al oro, y con cabujones azul oscuro como los zafiros (véase Fig. 6, a). Se diferencian dos 
grupos: (1) gotas monocromas, casi siempre azules y (2) gotas de hasta cuatro colores distintos: azul, 
verde esmeralda, marrón / ámbar e incoloro, este último grupo de fábrica occidental (Whitehouse, 
1997: 207-208) (véase Fig. 6, b). La disposición es variable (Botan / Aparaschivei, 2016: 161, lám. 
II) en un ritmo continuo, alterno o aleatorio. Podían ser del mismo tamaño o combinar dos dimensio-
nes, habitualmente circulares y ovaladas (véase Fig. 6, c). Básicamente, era una técnica única, aun-
que, aisladamente, coexiste con decoraciones aplicadas, talladas, etc. En un escalafón inferior, hubo 
creaciones más deficientes y simples de talleres secundarios (véase Fig. 6, d). Llegaron a componer 
vajillas con: vasos Isings 96b2, 107b, 108b; vasos altos / lámparas Isings 106 b2, 106 c2, 106 d, 109; 
copas Isings 111 y 112; rhyton Isings 113; escudilla Isings 116 b3; diota Isings 129 y jarra Isings 120d 
(Isings, 1957). Un plagio local de “imitaciones de imitaciones”, fenómeno que ya habíamos detectado 
en los camafeos (Cisneros / Ortiz / Paz, prensa). 

Fig. 5. a) Detalle del 
retrato de una momia 
pintado. El Sheikh Ibada 
(Fayum, Egipto) (Di 
Giacomo, 2016: lám. XIV, 
5) • b) Detalle del mosaico 
con teselas de vidrio de 
las ofrendas de Abel y 
Melquisedec. San Vitale 
(Rávena, Italia); 547; 
(foto: U. Ruge, –detalle–) 
<https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Ravenna_Basilica_
of_San_Vitale_mosaic4.
jpg> • c-d) Scyphoi 
de oro calado y con 
algunas piedras preciosas 
insertadas preservadas 
(altura: 12 cm). Tesoro 
de Pietroasele (Rumanía); 
primera mitad del siglo V. 
Muzeul Național de Istorie 
a României, Bucarest 
(dodecagonal: 11429 y 
octogonal: 11428) (Oanțâ-
Marghitu, 2010: 100, figs. 
8 y 9). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ravenna_Basilica_of_San_Vitale_mosaic4.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ravenna_Basilica_of_San_Vitale_mosaic4.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ravenna_Basilica_of_San_Vitale_mosaic4.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ravenna_Basilica_of_San_Vitale_mosaic4.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ravenna_Basilica_of_San_Vitale_mosaic4.jpg
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Un grupo de los “fondos de oro”, están “enjoyados” con pan de oro y gotas policromas (véase Fig. 
7, a).

Los vidrios con facetas de círculos esmerilados evocan bocetos de orfebrería (véase Fig. 7, b) 
como una de las elaboraciones más tardías: el vaso con pie alto en electrum que conserva solo los 
orificios donde engarzarían las gemas de piedras y de vidrio (véase Fig. 7, c) (Perin et al., 2000: 144, 
núms. 12-14). Los pies circulares y elevados se conocen en vajilla de plata y en cerámicas del siglo 
V, por ejemplo, el vaso / cuenco en plata del tesoro de Reggio Emilia (Italia), con gran número de 
monedas, del 488-493 o poco después (Degani, 1959: 42, lám. VIIIa). Vasos y cuencos en cerámica 
africana con estos pies se fechan en los siglos V-VI (Hayes, 1972: formas 12, 85, 102 y 110).

El formato de gemmata potoria se mantuvo en época bizantina como se observa en la musivaria 
(véase Fig. 7, d). Las teselas policromas ilustran con gran efectismo y detalle las decoraciones con 
gemas en ajuares litúrgicos y en otros ornamenta. 

— La herencia postromana. Perduró, especialmente, en la liturgia cristiana con montajes orna-
mentales en cálices (el Santo cáliz de Valencia, el de Doña Urraca en León, etc.) (véase Fig. 8, a), 
cruces (la de los Ángeles en Oviedo, la de Desiderio en Brescia), coronas (tesoro de Guarrazar), 
lámparas, relicarios, arquetas, tapas de libros, etc. Muchos entalles y camafeos romanos usados como 

Fig. 6. Recipientes en vidrio con 
cabujones. Siglo IV d.C. • a) Copa 
Isings 111 de aspecto áureo con 
cabujones azules que imitan zafiros 
(6,9x10,5 cm). The Corning Museum 
of  Glass (Whitehouse, 1997: 216-
217, n.º 373) • b) Scyphus con 
cabujones policromos (altura: 10,5 cm). 
Wolfsheim (Alemania). Landesmuseum 
Mainz (1934/303) (Klein, 1999: 130, 
fig. 2b) • c) Vaso alto Isings 106c2 con 
cabujones ovalados (altura: 12,7 cm). 
Landesmuseum Mainz (1952/45) 
(Klein, 1999: 139, fig. 17) • d) Vaso 
Isings 96b2a con cabujones defectuosos 
(diámetro: 13 cm). Villa de San Román 
(Castiliscar, Zaragoza). Museo de 
Zaragoza (59115) (dibujo: E. Ortiz; 
foto: J. Garrido).
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amuletos o talismanes, reforzados con iconografía pagana y fórmulas mágicas inscritas, se reutiliza-
ron ornamentalmente. Su preservación favorable, en cantidad y calidad, obedece a una transmisión a 
través de tesoros eclesiásticos o soberanos sin retallados ulteriores. La cristianización de los cultos, 
ritos y ajuares paganos anteriores a la Edad Media asimiló, adoptando y adaptando, el bagaje religioso 
y mágico arraigado en la sociedad. 

Del tesoro de Gourdon (Saône et Loire) descubierto en 1846, probablemente del monasterium 
Gurthonensis, citado por Gregorio de Tour (Lafaurie, 1958), interesa especialmente el kantharos, 
muy reproducido en mosaicos, que preludia las copas sin asas litúrgicas (véase Fig. 8, b). Está de-
corado con un friso de hojas de hiedra, planta asociada a Baco y frecuente en la cerámica vidriada 
(scyphoi y calices) para el consumo de vino, del Mediterráneo Oriental e Italia durante la dinastía 
Julio-Claudia (Hochuli-Gysel, 1977: 86-87, lám. 32). 

Las “gemas” de vidrio para ornamentación, a veces, tienen catalogaciones equívocas como fichas 
de juegos de mesa, pruebas de taller, tapones o restos rodados de calcín, entre las más frecuentes. 
Morfológicamente concuerdan con algunas piedras preciosas sin trabajar. Estos restos muebles se 
proyectan en decoraciones musivas polícromas, de tradición anterior, cuya paleta cromática se ha 
obtenido, mayoritariamente, con teselas de vidrio (Antonaras, 2018) (véase Fig. 8, c). 

Fig. 7. a) “Fondo de oro” de 
vidrio incoloro con “pan de oro” y 
policromías simulando gemas. Siglo IV. 
Israel Museum Collection, Jerusalén. 
<http://www.goldreverre.com/
resource/goldglass.php> • b) Cuenco 
hemisférico de vidrio de aspecto áureo 
y facetas de círculos esmerilados. 
Persia. The Tokyo National Museum 
<http://atpeacewithpink.blogspot.
com/2014/11/normal-0-false-false-
false-en-us-x-none.html> • c) Vaso 
de electrum con el borde redondeado, 
cuerpo hemisférico y pequeño 
pie circular ligeramente elevado y 
hueco (11,6 cm de altura). Tesoro 
de Szeged-Nagyszéksós (Csongrád, 
Hungría), atribuido a un dignatario de 
los Hunos; 380/400-440/450 d.C. 
The Hungarian National Museum, 
Budapest (81.1.1, oro nº 160) (Perin et 
al., 2000: 143-144, nº 12) 
• d) Detalle del mosaico parietal 
con teselas de vidrio de Teodora 
y su séquito. San Vitale (Rávena, 
Italia); 540-548; (foto: Roger 
Culos, –detalle–) <https://
commons.wikimedia.org/wiki/San_
Vitale_%28Ravenna%29#/media/
File:Sanvitale05.jpg>.

http://www.goldreverre.com/resource/goldglass.php
http://www.goldreverre.com/resource/goldglass.php
http://atpeacewithpink.blogspot.com/2014/11/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html%23
http://atpeacewithpink.blogspot.com/2014/11/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html%23
http://atpeacewithpink.blogspot.com/2014/11/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html%23
https://commons.wikimedia.org/wiki/San_Vitale_%2528Ravenna%2529%23/media/File:Sanvitale05.jpg%3E
https://commons.wikimedia.org/wiki/San_Vitale_%2528Ravenna%2529%23/media/File:Sanvitale05.jpg%3E
https://commons.wikimedia.org/wiki/San_Vitale_%2528Ravenna%2529%23/media/File:Sanvitale05.jpg%3E
https://commons.wikimedia.org/wiki/San_Vitale_%2528Ravenna%2529%23/media/File:Sanvitale05.jpg%3E
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Conclusiones

Los gemmata potoria transmitidos son escasos, con probables reutilizaciones sobre todo de las 
gemas, por su valor intrínseco y estético, además de no requerir un trabajo adicional. La conservación 
ha favorecido a los vasa murrina, con añadidos de orfebre en épocas posteriores, supuestamente para 
enriquecer la pieza o convertirla en un montaje singular. Otro factor propicio recae en la considera-
ción como herencias de familia, en tanto que objetos relevantes; dándose perduraciones y justificando 
que se reconozcan en iconografías y textos literarios piezas de épocas más antiguas que estos. En el 
caso de los vidrios podían servir durante cuatro generaciones (Cisneros / Ortiz / Paz, prensa)19. Algu-
nos vidrios actuarían como espejo encubierto de gemmata potoria que no se han preservado, en su 
aspecto, contextos funcionales, ambientes, modas, etc. Detrás de la jerarquía de materiales utilizados 
en época romana para simular e imitar otros de mayor coste y difíciles de obtener, trasciende una 
democratización del lujo social.

Entre las principales razones por las que interactúan vidrios con piedras preciosas, ornamentales, 
sustancias afines y metales preciosos se podrían enumerar:
— La excelencia de los copistas griegos, artistas y artesanos, copiando modelos libremente. 
— La disposición con uso pecuniario de propietaria/o, reemplazando el elemento por otro igual de 

menor coste sin perder la funcionalidad del objeto.

19  Agustín, Sermón, 17, 7.

Fig. 8. a) Santo Cáliz de Valencia, 
recipientes en ágata (Vasa murrina) 
y añadido de orfebrería en oro con 
piedras preciosas; fines del siglo I 
a.C.-inicios del I d.C. Catedral de 
Valencia. <https://www.freepng.
es/png-qab81w/> • b) Kantharos 
con pie alto (7,4 cm), oro, granates y 
malaquita –asas de cabezas de grifos 
con granates–. Tesoro de Gourdon 
(Saône et Loire); circa 530-534. 
<https://es.wikipedia.org/wiki/
Archivo:Trésor_de_Gourdon_02.
JPG#/media/Archivo:Trésor_de_
Gourdon_04.JPG> • c) Mosaicos 
policromos representando gemas, 
Tesalónica (Grecia) y Rávena (Italia); 
siglo VI. Diferentes piezas de vidrio 
para ornamentación, similis a algunas 
gemas en bruto en forma de círculos, 
óvalos, cuadrados, rectángulos, rombos, 
lágrimas o triángulos (Antonaras, 
2018: 17, fig. 1.10).

https://www.freepng.es/png-qab81w/%3E%20b%29%20Kantharos%20con%20pie%20alto%20%287%2C4%20cm%29%2C
https://www.freepng.es/png-qab81w/%3E%20b%29%20Kantharos%20con%20pie%20alto%20%287%2C4%20cm%29%2C
https://www.freepng.es/png-qab81w/%3E%20b%29%20Kantharos%20con%20pie%20alto%20%287%2C4%20cm%29%2C
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tr%C3%A9sor_de_Gourdon_02.JPG%23/media/Archivo:Tr%C3%A9sor_de_Gourdon_04.JPG
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tr%C3%A9sor_de_Gourdon_02.JPG%23/media/Archivo:Tr%C3%A9sor_de_Gourdon_04.JPG
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tr%C3%A9sor_de_Gourdon_02.JPG%23/media/Archivo:Tr%C3%A9sor_de_Gourdon_04.JPG
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tr%C3%A9sor_de_Gourdon_02.JPG%23/media/Archivo:Tr%C3%A9sor_de_Gourdon_04.JPG
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— La sustitución de gemas por transferencia entre joyas, fractura, pérdida, regalo u ofrenda.
— La fabricación fraudulenta por rentabilidad del gemmarius o del orfebre; el acuerdo consentido 

entre fabricante y cliente, por una demanda cómplice, o el beneficio comercial cambiando en su 
venta unos elementos por otros (generando una estafa). 

— La experimentación tecnológica, optimizando el arquetipo.
— No dependencia de materias primas originales por: costosas, escasas, difíciles de obtener, de co-

mercializar, o prescritas a la casa imperial y nobleza.
— El recurso de apariencia para acceder a un estatus o satisfacer un confort psicológico.
— Modas, usos y hábitos implicando directamente a un material o secundariamente a otra industria.
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