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Resumen: Leopold Blaschka (1822-1895) y su hijo Rudolf (1857-1939) fueron artistas vidrieros 
descendientes de artesanos del vidrio de Bohemia y conocidos por sus detallados modelos en 
vidrio de plantas e invertebrados marinos. Durante el siglo xix se abrieron al público museos de 
ciencias naturales por todo el mundo que mostraban nuevas colecciones. El prensado o la taxider-
mia, utilizados en la preparación de plantas, mamíferos, pájaros y peces para exposición y educa-
ción, eran inadecuados en el caso de microorganismos y los blandos cuerpos de los invertebrados. 
Los animales y plantas que se conservaban en los museos usando procedimientos elementales y 
fijativos, como el alcohol o el formol, perdían su color, volumen y forma, y llegaban a ser inútiles. 
El problema se solventó usando modelos realizados con cera, madera, yeso o papel maché. Los 
modelos Blaschka son réplicas realistas, realizadas con vidrio coloreado, de anémonas, medusas, 
cefalópodos, microorganismos, etc., o bien de flores, semillas e insectos. Fueron famosos por su 
precisión, detallista acabado y extraordinaria belleza. El trabajo de la familia Blaschka es de gran 
interés para las ciencias naturales y la educación, pero también en las artes decorativas y el diseño.

Palabras clave: Blaschka, vidrio, vidrieros, modelos, ciencias naturales, artes decorativas. 

Abstract: Leopold Blaschka (1822-1895) and his son Rudolf (1857-1929) were glass artists’, descen-
dents of Bohemian glassworkers, known for his detailed glass models of plants and marine inver-
tebrates. In 19th new Natural History Museums all over the world were opened to the public, with 
new collections. Pressed or taxidermy used usually on plants and mammals, birds and fish to exhibi-
tion and education was insuitable for microorganisms and the soft bodies of invertebrates. Animals 
and plants conserved within museums or collections using alcohol, formol or similar fijatives and 
elementary process, lost his color, volume and shape getting to be useless. The problem was solved 
using models made of wax, wood, plaster or papier-mâché. Blaschkas models, life-like replicas made 
of coloured glass of anemones, jellyfish, cephalopods, microorganisms, etc… or flowers, seeds and 
insects are famous by his precisión, detailed finish and extraordinary beautiful. The works of family 
Blaschka have high interest in natural sciences and education, but also in decorative arts and desing.

Keywords: Blaschka, glass, glassworker, models, natural sciences, decorative arts.

Introducción

Leopold Blaschka (1822-1895), miembro de una antigua familia de artesanos del vidrio de Bohe-
mia, comenzó su carrera profesional como aprendiz en un taller joyero y lapidario. Al establecerse 
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por su cuenta realizó joyería popular en metal y vidrio que simulaba piedras finas. Además del 
vidrio tallado, utilizaba el vidrio fundido, trabajado con pinzas y tenacillas, para realizar pequeñas 
flores que aplicaba a las monturas de metal de las joyas. Su experiencia como joyero, realizando las 
pequeñas y múltiples piezas que luego se sueldan, engarzan, etc., para elaborar la joya, se aprecia 
en sus modelos, que se caracterizan por el detalle y minuciosidad de su elaboración. 

Su actividad profesional como vidriero le llevó a realizar aquellas pequeñas flores, tal vez como un 
reto personal, a un tamaño similar al natural. Sus primeras orquídeas y otras plantas exóticas se expu-
sieron por primera vez entre 1860 y 1862, en la ciudad de Praga. Estos primeros trabajos, cerca de cien 
ejemplares hoy desaparecidos, llamaron la atención del público y de los especialistas en botánica, y 
permitió que la exposición fuera llevada a otras ciudades. Reichenbach, director del Jardín Botánico de 
Dresde, le invita a presentar allí sus trabajos en el año 1863 y empiezan a llegar los primeros encargos 
de modelos. El museo de historia natural de la ciudad, tras haber visto las flores de vidrio de Leopold 
Blaschka, le encarga los primeros modelos de invertebrados marinos: unas anémonas. 

Es en esta época cuando la familia se traslada a Hosterwitz, cerca de Dresde (Alemania), 
donde empezará a funcionar el taller Blaschka, especializado en modelos científicos de vidrio.

Los primeros ejemplares reproducían invertebrados marinos como las anémonas, medusas, 
pepinos de mar, cefalópodos, etc., y, expuestos en acuarios, hicieron que llegaran encargos de 
toda Europa, tanto de particulares como de instituciones.

Los modelos existentes hasta entonces eran realizados en yeso, cera, papel maché, etc., y no 
reproducían con veracidad estos animales que, por otra parte, eran imposibles de estudiar fuera 
de la naturaleza debido a su rápido deterioro, con pérdida de volúmenes y cambios de color, 
forma, etc. Los modelos de vidrio reproducían con fidelidad todas estas características, incluida 
la transparencia de algunos de ellos.

El éxito alcanzado hizo que los Blaschka, padre e hijo, este último incorporado al taller des-
de 1870, abandonaran la fabricación del resto de artículos, como las piezas de joyería popular, 
los ojos de vidrio para taxidermia, las prótesis oculares, etc., dedicando todos sus esfuerzos a la 
fabricación de modelos científicos de vidrio. 

Para realizarlos se basaban en las ilustraciones incluidas en las obras de naturalistas como 
Goose y Haeckel, y en la propia naturaleza, estudiando las plantas que deseaban reproducir 
en los jardines botánicos de la zona o cultivándolas en su propio jardín. O los invertebrados 
marinos, que mantenían en primitivos acuarios. El propio Rudolf realizó varios viajes al Caribe 
y América del Sur, añadiendo nuevas especies a su catálogo, al que también incorporaban rá-
pidamente los especímenes descubiertos en las expediciones científicas realizadas en la época.

El primer catálogo de venta, de 1871, ofrecía cerca de trescientos modelos diferentes. El de 
1888 alcanzaba los setecientos. En este último ya se incluían los modelos de microorganismos, 
de los más caros, por la dificultad y complejidad de su elaboración. Los modelos se realizaban, 
previo encargo, a través de distribuidores autorizados. Entre ellos Vaclav Fric (Praga), Robert 
Damon (Reino Unido) y Henry Ward (Estados Unidos). 

Los ejemplares de invertebrados marinos llegados a Estados Unidos hicieron que G. L. Goo-
dale, primer director del Museo Botánico de Harvard, decidiera encargar algunos modelos de 
plantas, que no se marchitarían ni perderían su volumen o color.

En 1886 se desplaza hasta Alemania y realiza un encargo que llega a Estados Unidos al año 
siguiente. A pesar de que algunas piezas resultaron dañadas en la aduana, la calidad de los tra-
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bajos es tan alta que en 1890 ofrece a Leopold y Rudolf Blaschka un contrato en exclusiva por 
diez años para la realización de modelos de vidrio de flores y plantas americanas.

En memoria de Charles Eliot Ware, su esposa e hija patrocinan este proyecto y donan los mo-
delos al Museo Botánico de la Universidad de Harvard. Después de la muerte de su padre, Rudolf 
seguirá el trabajo en solitario hasta 1936 (Brierley, 2009; Whitehouse, 2007; Meechan et al., 2006).

Sistema de construcción y materiales constituyentes
 
El vidrio utilizado por los Blaschka, con pequeñas variaciones en el tiempo, es sódico-cálcico, 
típico de los trabajos con soplete o antorcha, por su bajo límite de fusibilidad y con un porcen-
taje variable de fundentes, tales como el potasio. Los distintos colores se deben a la presencia 
de óxidos metálicos de cobre, hierro, manganeso, níquel, cromo, etc., y los colores blancos y 
opacos, al estaño y plomo.

Los modelos se construyeron utilizando las técnicas de soplado y soplete o antorcha de 
parafina. Partiendo de varillas, bastones, tubos, láminas o proformas de vidrio incoloro o colo-
reado, posiblemente de fabricación propia, que se llevaban hasta el punto de ablandamiento 
para poder trabajar con caña de soplado, moldes, tenacillas, tijeras, pinzas y otras herramientas 
específicas. Para obtener cada una de las pequeñas piezas, a veces varios centenares, que for-
man un modelo, la pasta vítrea se soplaba, estiraba, prensaba, pinzaba o pellizcaba, alisaba, etc., 
añadiendo o retirando masa según la necesidad de cada momento. Algunas se iban uniendo 
entre sí, mediante soldadura por semifusión. En este proceso podía utilizarse un solo tipo de 
vidrio o varios, un solo color o varios, siempre que estos fueran compatibles. Como refuerzo 
utilizaban armazones interiores de alambre, de acero o cobre, de distintos grosores y secciones 
que recubrían con vidrio fundido; proceso delicado debido a los distintos coeficientes de dilata-
ción de estos materiales. Una vez terminadas las piezas, se soldaban para conformar el modelo 
y se procedía a un último recocido y posterior enfriamiento lento en horno. En otros casos, los 
distintos elementos de vidrio se encolaban entre sí con cola animal o gelatina.

El trabajo finalizaba con la aplicación de color y texturas, para eliminar el brillo vítreo del 
material de base y aproximarlo al aspecto real de los animales en la naturaleza. Durante los pri-
meros años utilizaron con más frecuencia los acabados con goma arábiga, cola, resinas dammar 
o copal cargadas con pigmentos o tintes naturales. Posteriormente, Rudolf Blaschka llevó a cabo 
un largo proceso de experimentación con pinturas y esmaltes, fundiendo vidrio en polvo sobre 
las piezas. Repetía este proceso varias veces, superponiendo capas, para lo cual utilizaba vidrios 
de distintas temperaturas de fusión, mediante el uso de fritas con distinta composición. Llegó a 
utilizar vidrios con un porcentaje de un 20 % en fundentes, lo que facilitaba el trabajo al rebajar 
los puntos de fusión. Sin embargo, un contenido tan alto desequilibra la mezcla y ha provocado 
problemas de desvitrificación. Lo más habitual es que los modelos presenten ambas técnicas de 
acabado (Ware, 1961; Schultes et al., 1992; Brierley, 2009; Koob et al., 2008; Smith-McNally et al., 
1993; Davison, 2003; Kunicki-Goldfinger, 2008).

Colecciones

El mayor conjunto es la colección conocida como «Las flores de Harvard». Está formado por cerca 
de 850 modelos a tamaño natural y más de cuatro mil modelos parciales o detalles. Se divide 
en tres bloques: plantas inferiores, daños fúngicos y plantas e insectos durante las fases de la 
polinización.
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Las demás colecciones guardan animales marinos de toda Europa, especialmente del Medi-
terráneo, y modelos de microorganismos (Schultes et al., 1992).

Los modelos Blaschka se vendieron a todo el mundo, desde Australia a Japón, India, Reino 
Unido, Holanda, Italia, Bélgica, Francia, Austria, Alemania, Suiza, EE. UU., etc.; pero no parece 
haber colecciones en España.

Su cualidad de objeto didáctico y de uso, y su gran fragilidad, junto con la aparición de 
nuevos sistemas y herramientas de enseñanza, hizo que los modelos se abandonaran y quedaran 
«olvidados». En los últimos años se han localizado, documentado y restaurado varios conjuntos 
que se encuentran actualmente en exposición, lo que permite reconocer su cualidad como obras 
irremplazables de gran valor artístico y documental.
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