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Espejos etruscos figurados del Museo Arqueológico Nacional de
Madrid
José María Blázquez Martínez
El Museo Arqueológico Nacional de Madrid, entre sus magníficas colecciones, exhibe
un conjunto de siete espejos etruscos figurados en el llamado Patio Romano, procedente
de diversas colecciones particulares formadas
en el siglo pasado con piezas compradas seguramente en Italia. Thouvenot, en su Catalogue des figurines et objets de bronze du
Musée Archéologique de Madrid, París 1927,
los dio a conocer sin ningún intento de filiación o de datación; su existencia prácticamente ha pasado desapercibida de los estudiosos de estos temas, razón por la cual es de
cierto interés, dada la excepcional calidad de
algunas piezas que componen este conjunto,
estudiarlo detenidamente.
I. Espejo con Diomedes y Pentesilea.
(Figs. 1 y 3).— Longitud, 0,24 metros; diámetro, 0,115 metros; pátina gris verde; número de inventario, 9.823. Colección Biblioteca Nacional. Bibliografía, Thouvenot, op.
cit., lám. XXI, 105, núm. 556. Rada y Delgado, Historia y Arte, 1895, 28 ss.
Espejo circular de espesor grande 1 con el
borde ligerísimamente curvo, en perfecto
estado de conservación, salvo superficiales
picaduras en la mitad inferior que no dañan a
las figuras y a la escena representada que se
desarrolla dentro de una corona de hojas de
hiedra que bordea el contorno del espejo. El
mango, fabricado seguramente de otro
material como marfil o hueso labrado, como
en el espejo de Florencia 2, se ha perdido;
1 Sobre los espejos etruscos en general cf. G. A.
Mansuelli, Gli specchi figurati etruschi, SE, XIX, 1946, 9
ss.; G. Panseri - M. Leoni, Tecnica di fabbricazione degli
specchi di bronzo etruschi. SE, XXV, 1957, 305 ss.
2 J. D. Beazley, The World of the Etruscan Mirror,
JHS, LXIX, 1950, lám. IX; M. Pallottino - H. Jucker,
Art of the Etruscans. Londres, 1955, n. 91.

la parte conservada es la prolongación del espejo que se incrustaba en él. La corona se
compone de dos ramos que comienzan en el
punto de arranque del mango; éste posee una
prolongación rectangular adornada con una
palmeta de nueve pétalos que descansa sobre
dos volutas afrontadas. En cada ramo se distingue perfectamente el fino tronco del que crecen a ambos lados las hojas de hiedra, cada
una de las cuales lleva señalados dos nervios.
Las extremidades superiores de los ramos
terminan en un par de flores 3. En la escena
intervienen dos guerreros; varón el de la izquierda, mujer el de la derecha. El primero
sostiene el cuerpo, a punto de desplomarse, de
la mujer, sujetándola por la muñeca derecha,
mientras su brazo derecho pasa por detrás de
la espalda y trata de incorporarla. La amazona
se halla recién herida y el artista ha representado el instante en que el cuerpo cae a tierra.
La cabeza, sin fuerza, está vuelta y apoyada
sobre el hombro izquierdo. El brazo de este

3 Sobre las representaciones de plantas en el arte
etrusco cf. R. Pampanini, Le piante nell'arte decorativa
degli etruschi, SE, IV, 1930, 293 ss.; Idem, Altri
soggetti fitomorfi nell'arte decorativa etrusco,, SE, V,
1931, 415 ss. El mismo tipo de guirnalda se encuentra
en un espejo procedente de Falerii Veteres, datado hacia el año 450 a.C., cf. G. A. Mansuelli, Materiali per
un supplemento al "Corpus" degli specchi etruschi
figurati, SE, XVII, 1943, fig. 3, 499 ss., con la
diferencia que el tallo principal va señalado con dos líneas y la guirnalda está formada por un único ramo que
recorre todo el borde del espejo, tampoco se señalan los
nervios en las hojas; igualmente Amy A. Bernardy,
Collezioni etrusche nel Mussei di New i York e Boston,
SE, I, 1927, lám. LXX, 1, 472; V. Ferraguti, I bronci di
Vulci, SE, XI, 1937, figura 4, 112, las ramas terminan
en un par de flores como en el ejemplar de Madrid. J.
D. Beazley, op. cit., láms. IV, b; V, a, figs. 4-5.
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lado, que sostiene aún el escudo, cuelga exánime, mientras las piernas flaquean de modo
que el cuerpo se encuentra ya totalmente inclinado, los dedos de la mano derecha están
también exánimes. Cubre su cabeza un casco
empenachado de tipo ático con las paragnathides elevadas, debajo de él una cola de pelo
desciende a lo largo de la nuca. Un collar de
minutos elementos adorna el cuello de la
amazona que viste una ligera túnica de manga
corta que desciende hasta las piernas, ceñida
en la cintura con un cinturón y en el .pecho
con una catena, en cuyo punto de intercesión
de las dos cintas hay un pectoral circular semejante al que aparece también sobre el pecho del guerrero de Capestrano 4. Cuelga del
cinturón, envainada, una espada larga, de la
que asoma sólo la empuñadura, muy sencilla.
El escudo que sostiene el brazo izquierdo es
redondo y obedece a un prototipo usado por
griegos 5 y etruscos 6; está adornado en su
interior con un caballo marino. Las piernas
van sin protección y calza unas sandalias de
correa. El nombre de la amazona, Pentasila,
se halla escrito en caracteres etruscos encima
del escudo. El varón defiende su cabeza con
un casco ático con las paragnathides
igualmente levantadas, que deja asomar el
pelo sobre la nuca. Lleva larga barba, viste
coraza a cuadros 7 y clámide abrochada sobre
el cuello, recogida en la espalda; debajo de la
4 G. Richter, Ancient Italy, Michigan, 1955, figura
28;, H. Kähler, Rom und seine Welt. Munich, 1958, 5;
AA, L, 1935, figs. 17-19, 72 ss. Esta pieza es de gran
importancia, porque lo usaban los etruscos y nunca se
encuentra utilizada por los griegos y es un elemento
típicamente etrusco en el dibujo del espejo del M.A.N.
También aparece sobre esculturas de guerreros ibéricos,
cf. A. Blanco, Díe Klassischen Wurzeln des Iberischen
Kunst, Madrid Mitt., 117. En la pintura pompeyana se
representan con frecuencia figuras que adornan el pecho
con la catena, cf. O. Rizzo, La pittura ellenisticoromana. Milán, 1929, láminas XV, CIV, CXXIII.
Agradezco al prof. Blanco esta y otras importantes
sugerencias sobre estos espejos.
5 R. Lullies, Griechische Plastik, Munich 1958, láms.
44, 46-51, 69, 72, 182, 201-204; D. von Bothmer,
Amazons in Greek Art, Oxford 1957, passim.
6 G. Richter, op. cit., fig. 81; G.. Giglioli, L'ar-te
etrusca, Milán 1935, láms. LIX, 1-4; XC; XCVIII, 3;
XCIX, 4; C, 1-2; CXLVIII-CXLIX; CLIV-CLV;
CCXIX, 1; CCXXI, 1-2.
7 Este tipo de coraza, a cuadros, se encuentra en
Etruria, G. Hanfmann, Etruskische Plastik, Stuttgart,
lám. 31; Richter, op. cit., fig. 82 y a zonas en corazas
griegas, Lullies, op. cit. 82; principalmente E. Pfuhl,
Malerei und Zeichnung der Griechen, Munich 1923,
fig. 504, de la misma época que el espejo del M.A.N.
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coraza, sobre los hombros y sobre las caderas, asoman los bordes de la túnica; del costado izquierdo cuelga la espada envainada gemela a la que lleva Pentasila. Grebas defienden las piernas, mientras los pies están descalzos. La pierna izquierda está recogida como si se apoyase en la guirnalda. Apoyado
sobre el ramo de hiedra se encuentra el escudo circular. El guerrero sostiene por la muñeca derecha, al mismo tiempo que trata de
incorporar a Pentasila, la lanza sobre la que
se lee en letras etruscas el nombre de Zimaite.
El contenido de esta escena era bien familiar para griegos y etruscos. La composición
representa el desenlace de una amazonomaquia, de la lucha sostenida entre Aquiles y
Pentesilea, reina de las amazonas que con sus
compañeras favoreció la causa troyana; tema
que los artistas etruscos tomaron de los griegos
y que dibujaron varias veces sobre sus espejos
8
. Precisamente la pintura griega mejor lograda
de este género, la muerte de Pentesilea a mano de Aquiles 9, se encuentra sobre una copa
ática hallada en Vulci. El artista etrusco que
dibujó la composición del espejo del M.A.N.
no eligió el momento del combate, como el
pintor de Pentesilea y el artista etrusco Vulcente de un espejo de principio del s. IV a.C.
10
, sino que representó a la reina de las amazonas medio caída sostenida por Diomedes;
escena que con una realización diferente está
documentada en un segundo espejo etrusco,
de mediados del siglo IV a.C. 11. La com8 G. A. Mansuelli, Studi sugli specchi etruschi. La
mitologia figurata negli specchi etruschi, SE, XX,
1948, 83; P. Ducati, Storia del arte etrusca, Florencia
1927, lám. 210, núm. 519.
9 Bothmer, op. cit., lám. LXX1, 147 ss.; M.
Robertson, La, peinture grecque, Ginebra 1959, 115 ss.;
Diepolder, Der Penthesilea Maler, Leipzig 1936, láms.
14-15.
10 Gerhart, B.S. CCXXXIII; G. A. Mansuelli, SE,
XIX, 98 ss., 17 ss. El autor emparenta este espejo
vulcente con la pieza mejor lograda de este período, el
espejo de Vulci con Chalchas (SE XIX, lám. I; M.
Pallottino, Art et Civilization des etrusques, 1955, fig.
48, n. 383) che hanno lo stesso carattere di sobrietà
della composizione, del disegno essenziale e grandioso,
della scarsezza dei particulari anatomici interni, della
linea di contorno. P. Ducati, op. cit., lám. 210, n. 519.
La figura de Diomedes tiene un marcado parentesco
con la representación de un guerrero sobre un espejo
del siglo IV, cf. L. Banti, Die Welt der Etrusker,
Stuttgart 1960, 77, 2.
11 Gerhart, op. cit., V, 113; Mansuelli, SE, XIX, 19
s.; G. Giglioli, op. cit., lám. CCCI, 1, 56; P. Ducati, op.
cit., lám. 210, 520.
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Fig. 1.- Espejos números I al IV. Distintas reducciones (Cl. M. A. N.)
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posición del M.A.N. se emparenta directamente con la que se encuentra sobre el espejo
etrusco de Aquiles y Pentesilea, que Mansuelli considera la obra cumbre de todo este
grupo; en ambas piezas se observa la misma
disposición general del cuerpo del guerrero,
Diomedes en el espejo del M.A.N. y Aquiles
en la pieza de Vulci; idéntica la postura de las
piernas, la actitud de sujetar, sosteniéndola
por la espalda, a Pentesilea y la realización de
la coraza; distinta la postura de la amazona
que en el espejo vulcente se enfrenta con
Aquiles y en el del M.A.N. está ya mortalmente herida y a punto de caer a tierra; allí
viste coraza, aquí una ligera túnica. La composición en este segundo espejo etrusco está
mejor lograda y hay una mayor delicadeza y
elegancia, incluso en los detalles secundarios
y ornamentales, tales como la corona de hiedra y el dibujo interior del escudo de Pentasila. Ambos espejos se encuentran muy cercanos en su realización y en ambos es evidente
la dependencia de la pintura Polignoto 11a. La
escena del espejo del M.A.N. acusa, asímismo, una influencia fuerte de la pintura de la
célebre copa de Vulci, en la que Diomedes,
armado de lanza y con la espada desenvainada en su mano derecha, contempla cómo
Aquiles hunde su espada en el pecho de Pentesilea. La amazona en ambas composiciones
viste túnica y lleva las piernas sin protección;
descalza y sujeto el cabello con una cinta está
en la copa ática, unas ligeras sandalias y casco lleva en el espejo matritense; el escudo,
del mismo tipo en ambas escenas, se encuentra en idéntica posición, con la única diferencia de que el pintor de Pentesilea representa a su heroína con el brazo levantado y el
artista etrusco ya con él caído. La espada, de
idéntica forma, pende en ambos dibujos de la
cintura; sin catena la pinta el artista ático y
con ella y pectoral el etrusco.
Diomedes, que en la pintura griega ocupa
un lugar secundario, en el espejo etrusco pasa
a primer plano. En las dos escenas viste
coraza, lleva barba y defiende su cabeza un
casco empenachado. Sin embargo, el artista
etrusco ha añadido algunas particularidades
que hacen que el dibujo no sea una mera
copia de la pintura vascular, tales como la
presencia de la clámide sobre la espalda,
11 a A. Rumpf, Malerei und Zeichnung, Munich
1953, 91 ss.
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el llevar el casco las paragnathides elevadas, y
el defender las piernas las grebas. Ambas composiciones se caracterizan por un gran movimiento y por una tendencia marcada a representar a los protagonistas medio de frente. El
dibujo del espejo del M.A.N. es, entre los varios espejos etruscos con escenas tomadas de
la leyenda de Pentesilea, el que más se aproxima en su realización al arte de la copa ática
y su fecha es los comienzos del siglo IV a.C.
II. Espejo con Menrva y Hercle (figs. 2 y
4).— Diámetro, 0,175 metros; longitud,
0,345 metros; pátina verde clara. Número de
inventario, 9.824. Colección Biblioteca Nacional. Bibliografía, Thouvenot, op. cit., lám.
XXIII, núm. 560, 108 ss.
Espejo piriforme de espesor mediano con
el borde ligeramente doblado, en perfecto estado de conservación, incisión clara, salvo en
un pequeño trozo del lado derecho y poco
profunda. La escena central en la que intervienen dos dioses, está encuadrada en una
guirnalda de hojas de hiedra 12. El mango en
el punto de intercesión con el espejo se ensancha formando una placa rectangular sobre
la que comienza el dibujo vegetal que bordea
el perímetro. El artista etrusco sobre ella ha
dibujado una palmeta de cinco pétalos que
descansan sobre dos volutas afrontadas, cuyas extremidades terminan en los ramos de la
guirnalda. Entre las volutas hay un manojo de
hojas y flores. En la parte superior del espejo
hay dibujada una flor de cuatro pétalos.
En la escena participan tres personajes, todos de pie, Athena (Menrva), Herakles (Hercle)
y un joven. La diosa viste el chitón dórico que
desciende hasta los pies que están calzados, con
un gorgoneyon sobre el pecho; su mano derecha levantada sostiene la lanza, mientras la izquierda mantiene el escudo de canto. Pulseras
adornan ambas muñecas de la diosa que cubre
su cabeza con un casco ático empenachado y
sin paragnathides, debajo del cual asoma el
pelo sobre la nuca. La diosa vuelve la cabeza a
la figura central, Hercle, bien identificado por
la clava que empuña con ambas manos apoyándola sobre el hombre izquierdo y por la
piel de león que cuelga del brazo del mismo
12 R. Pampanini, SE, V, fig. 14, 422; G. A. Mansuelli, SE, XVII, figs. 6-8, 501 ss. Principalmente la fig.
8, con el mismo tipo de guirnalda de hiedra y parecida
decoración sobre el mango del espejo.
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Fig. 2.- Espejos números V a VII. Distintas reducciones (Cl. M. A. N.)
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lado. El dios es un muchachote alto, de pelo
rizado que está completamente desnudo. Tan
sólo una estrecha cinta atraviesa transversalmente el pecho desde el hombro derecho al
costado izquierdo; sobre las piernas y el vientre el artista etrusco ha indicado algunas particularidades anatómicas. Hercle vuelve ligeramente la cabeza hacia la diosa. Junto a él,
un poco detrás, se encuentra un joven, también desnudo, salvo los pies, al que cuelga
una clámide del brazo izquierdo; lleva en las
manos una corona de laurel. El artista no ha
precisado las distintas partes de su cuerpo, a
excepción del contorno del vientre y del pecho. En el lado izquierdo del espejo, guardando la simetría del grupo, el dibujante ha colocado sobre un motivo floral la lechuza que
acompaña a Menrva. La identificación de los
personajes no ofrecen dificultades, salvo el
joven que podía pensarse en Aplu (Apolo)
que llevaría uno de sus atributos, el ramo de
laurel y que aparece en otros espejos etruscos
acompañando a Menrva y Hercle (SE, XVI,
546, lám. XLVI; SE, V, 62). Sin embargo,
Aplu lleva siempre un largo ramo de laurel,
como en la cista del Royal Scottish Musseum
de Edimburgo 13, en que aparece en compañía
de Menrva o en el conocido espejo de Vulci,
hoy en Berlín 14. Tampoco se puede pensar
que este joven sea Epeur, hijo de la diosa, con
la que Hercle se relaciona, muy probablemente, en calidad de amante o de esposo
(E.S. CLXIV, CLVI, CLXVII) 15, de cuyos
amores nace el joven, porque Epeur, como
aparece en el espejo etrusco de París 16, lleva
alas y es calvo; la época en que aparecen estos
amores es ya la helenística, a partir de la
mitad del siglo III a.C. en adelante, fecha en
que se data el espejo del M.A.N. a juzgar por
la guirnalda que bordea el espejo y su contorno 17. El desnudo del cuerpo humano señala
13 M. A. Johnstone, Etruscan Collections in the
Royal Scottish Museum, Edinburgh and the National
Museum of Antiquities of Scotland, Edinburgh, SE, X, I,
1937, lám. LI, 397 ss.
14 J. Beazley, op. cit., lám. VI, a, fig. 7,6; F. Endell,
Antike Spiegel, lám. III; A. Solari, Vita pubblica e
privata degli etruschi, Florencia 1931, lám. XXIII, fig.
41. También G. Giglioli, op. cit., láms. CCCI, 3, 56;
CCXCVI, 1-2, 5; P. Ducati, op. cit., láms. 211, 520,
212, 522; 242, 590.
15 RE, XV, 1, 33 s.; P. Ducati, op. cit., lám. 212,
522; G. Giglioli, op. cit., CCCI, 3.56.
16 G. A. Mansuelli, SE, XIX, 90 s.; ES, CLXXXI,
CCXV; P. Ducati, op. cit., lám. 243, 591; G. Giglioli,
op. cit., CCXCVI, 4.
17 G. A. Mansuelli, SE, XVII, láms. XXXIX-XL,,
516 ss.
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ya también la época helenística. La escena representada en el espejo matritense es semejante a la que ofrece uno conservado hoy en el
Museo de Berlín, donde aparece Menrva, Hercle y una figura femenina que corona al segundo 18 que aquí está sustituida por un joven.
III. Espejo con Lasa Vecu y Menrva.
(Figs. 1 y 3.)— Longitud, 0,195 metros; diámetro, 0,14 metros; pátina verde clara; número de inventario, 9.827. Colección Salamanca. Bibliografía, Thouvenot, op. cit., lámina
XXI, núm. 557, 107.
Espejo circular con prolongación lateral
corta del borde a ambos lados del asa. Esta
está ligeramente doblada. La composición
representa a Lasa Vecu de pie junto a unos
peñascos, fácilmente identificable por llevar
escrito sobre el ala izquierda, en letras etruscas, su nombre, en conversación con Menrva
(su nombre se encuentra junto al casco)
sentada de perfil sobre unas rocas. La Lasa
viste túnica de cinturón que le llega hasta las
rodillas, abrochada con dos botones en los
hombros. Calza endromides abiertos por
delante que llegan hasta la mitad de la pierna,
donde se señalan algunos detalles de la
rodilla. Apoya el brazo derecho sobre la cadera, mientras el izquierdo, un poco separado
del cuerpo, sostiene un tallo. Un collar ciñe el
cuello y una pulsera la muñeca derecha y un
pendiente cuelga de la oreja derecha. Las
alas, en las que se distinguen perfectamente
las plumas, principalmente en su mitad
inferior, están plegadas, algo separadas del
cuerpo la izquierda. Lasa Vecu vuelve la
cabeza a su interlocutora, lleva pelo largo
recogido sobre la nuca. Menrva viste chitón,
salpicado en su mitad inferior de flores, calza
sandalias y sobre el pecho lleva un gorgoneyon. Su mano derecha sostiene la lanza,
mientras tiene la izquierda recogida a la
altura del pecho, con la palma de la mano
extendida; un collar adorna igualmente el
cuello y pulseras la muñeca. La diosa cubre
su cabeza con un casco empenachado sin
relieves, debajo del cual desciende el pelo a
lo largo de la nuca y hombros.
Dos líneas horizontales simulan el suelo.
El espejo carece de motivos florales ornamentales; unas líneas circulares detrás de
ambos figuras sirven para situar la escena en
el campo. La composición representada
18 R. Enking, Minerva Mater, JdA, LXIX-LX, 194445, 110 ss., lám. 6.1.
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es una réplica de la escena de otro espejo, hoy
en Roma en el Museo de Villa Giulia, en que
también intervienen los dos mismos personajes 19. El primero de los cuales se ha identificado con la Begoe de las fuentes por Clemen 20. La fecha del espejo es el siglo III a.C.
IV. Espejo con Poloces, Losna y Amucis.
(Figs. 1 y 4.)— Longitud, 0,245 metros; diámetro, 0,14 metros; pátina verde clara; número de inventario, 9.826. Procedencia colección de la Biblioteca Nacional. Bibliografía,
Thouvenot, op. cit. núm. 559,108, lám. XXII.
Espejo piriforme con los bordes ligeramente doblados, de incisión poco profunda,
hoja entre dos volutas en el extremo inferior
y composición encuadrada en un círculo. La
escena intervienen tres personajes identificables por tener los nombres escritos a su
lado. El de la derecha es un joven, de pie, de
fuerte musculatura que lleva señalados sobre
el cuerpo los principales detalles anatómicos.
Las muñecas las lleva protegidas con cesti, al
igual que su contrincante Amucis. Su actitud
es de dialogar con sus acompañantes. Levanta
el brazo derecho, mientras el izquierdo cae a
lo largo del cuerpo sin tocar la cadera y se
encuentra en cima de dos escalones (?). La
figura central, Losna, se halla igualmente de
pie, colocada detrás de Amucis, viste peplo y
himation. Su brazo derecho sostiene el cetro,
mientras apoya el izquierdo sobre la cadera
con la palma de la mano vuelta. Lleva la
cabeza descubierta que vuelve a Poloces.
Delante del rostro el artista ha colocado un
creciente lunar. El tercer personaje que
interviene en la escena, Amucis, que está
también desnudo, se encuentra sentado; eleva
un poco el brazo derecho, mientras se apoya
con el izquierdo en la silla, debajo de la cual
asoma el pie calzado de Losna. El dibujante
etrusco ha señalado igualmente sobre su
cuerpo los principales detalles anatómicos.
A su derecha, un poco detrás, está colocada
una columna con un objeto oval sobre ella,
no bien identificado; se ha pensado en un
objeto sagrado de Bitinia, Marchesi propone
que quizás sea el huevo de los Dios19 R. Enking, Lasa, Mitt, LVII, 1942, s ss., figura 7;
Idem, op. cit., 121.
20 Die Religion der Etrusker, 1936, 33. Sobre el
carácter de las Lasas y su iconografía en los espejos
etruscos además de los artículos citados en la nota
anterior cf. G. A. Mansuelli, SE, XX, 63 s., 92 ss.
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curos (Paus. DI, 16, 2) que aparece en otro
espejo (Beazley, op. cit., fig. 25, 15 s.) 20 a.
Unas cuantas flores y hojas adornan la composición y las líneas horizontales indican el
suelo. La escena es una réplica a la representada en un segundo espejo en que aparecen
los mismos personajes con sus nombres, salvo la presencia de la guirnalda y los detalles
(ES, 171), bien que en disposición diversa.
Amuces es un personaje perfectamente documentado (RE I, 2, 2.000/1) en el arte etrusco,
que aparece representado en la Cista Picoroni
21
. En el espejo prenestino se lee claramente
Amuces y Amucis en el ejemplar del M.A.N.,
cuya fecha es el siglo III a.C.
V. Espejo con los Dioscuros, Eline y
Turan (figs. 2 y 4).— Longitud, 0,26 metros;
diámetro, 0,125 metros; pátina gris; número
de inventario, 18.048. Colección Castellanos.
Bibliografía, E. Thouvenot, op. cit., 109, número 561, lám. XXIII.
Espejo circular con el borde en relieve y
grueso, cuyas extremidades abrazan el mango,
todo él en perfecto estado de conservación. La
incisión es muy ligera y a trozos se ha perdido;
la escena, en la que intervienen cuatro personajes, se halla dentro de un anillo de tallo de
conífera, motivo vegetal frecuente en espejos
del siglo III a.C. 22. En la conservación participan los Dioscuros, fácilmente reconocibles
por cubrir su cabeza el clásico gorro frigio,
visten túnica corta sin manga, que es larga
hasta la rodilla; ambos están de perfil y
recostados contra la pared, en el centro se en20a Sobre la relación entre los Dioscuros con el
huevo y su origen cf. K. Parlasca, Das Trierer
Mysterienmosaik und das ägyptische Ur-Ei, Trierer
Zeitschrift, 1951, 116 ss.; K. Schefold, Helena im
Schutz der Isis, Stud. D. M. Robinson, San Liuis, 1953,
1.096 ss.; J. D. Beazley, Etruscan Vase-Painting,
Oxford, 1947, 39 ss. Sobre los Dioscuros en los espejos
etruscos cf. Chapouthier, Les Dios-cures au service
d'une deèsse. París, 1935, 293 ss.
21 F. Ritschelins, Priscae latinitatis monumenta
epigrafica, 1862, lám. I; E. A. Ernout, Recueil des
textes latins archaïques. París, 1957, 30, n. 45; L.
Márchese, Il mito de Amico nell'arte figurata, SE, XVI,
1945, 45 ss.; Thalia Phillies Howe. Sophokles, Mikon
and the Argonauts. AJA, 61, 1957, 341 ss.; J. D.
Beazley, Etruscan Vase Painting, 56 s., 78 ss. Los
artistas etruscos recibieron el mito de Amuces del
mundo griego; salvo en los espejos del M. A. N. y en el
de Villa Giulia, procedente de Preneste, siempre
representaron el momento de estar atado al árbol.
22 J. D. Beazley, op. cit., lám. XI; R. Herbig, Die
Kraizspiegelgrupe, SE, XXIV, 1955-56, 187 ss.; J. M.
Johnstone, op. cit., lám. L, 2-4, 392 ss.
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cuentra Elina, desnuda, con la cabeza coronada, en actitud de hablar con su compañero de
la izquierda y Turan que viste túnica que baja
hasta los pies. Cubre su cabeza el tutulus que
lleva en bronces etrus-cos 23. Unas líneas al
fondo indican que la escena se sitúa frente a
un edificio, en cuyo frontón hay cuatro círculos, probablemente estilizaciones de prótomos de caballos. Se conocen varias réplicas a
la escena representada en el espejo del M. A.
N.; baste citar un espejo del Museo Metropolitano de New York con una realización muy
semejante, salvo que los Dioscuros están desnudos 24, o los espejos de París de composición gemela 25. Su fecha es los comienzos del
siglo III a.C. En este espejo, como en el siguiente, se dan las características que Beazley
26
señala a su grupo Z de espejos etruscos: escena encuadrada en un anillo vegetal, composición delante de un templo o palacio convencional, que representa asambleas de héroes o
divinidades o temas tomados de Homero, lo
que muestra el interés etrusco de esta época
por los tiempos heroicos de Grecia.
VI. Espejo con los Dioscuros (figs. 2 y 4).
Longitud, 0,22 metros; diámetro, 0,145 metros; pátina gris verde; número de inventario,
9.830. Colección Ásensi. Bibliografía, Thouvenot op. cit. 109, núm. 562, lám. XXIV.
Espejo circular con el borde resaltado, cuyos extremos abrazan la parte superior del
mango. En la escena, grabada en el centro,
intervienen dos personajes, probablemente
los Dioscuros, de pie; visten túnica recogida
delante del cuerpo, que desciende hasta la
rodilla y cubren su cabeza con un gorro,
debajo del cual se recorre en la nuca el pelo
en un moño. Detrás de ellos, sobre el suelo,
hay dos escudos. Los dos interlocutores recostados, están dibujados de perfil en actitud
de sostener una conversación. En el fondo
unas líneas indican probablemente la
presencia de un edificio. Una réplica al es-

pejo del M.A.N. ha sido publicada por Ferraguti 27. Su fecha es el siglo III a.C.
VII. Espejo con Turms y Aplu (figs. 2 y
4).— Longitud, 0,23 metros; diámetro, 0,11
metros; pátina verde clara; número de inventario, 9.829. Procedencia, antigua colección
de la Biblioteca Nacional. Bibliografía, RE
XXIII, 2 1.443 ss.
Espejo circular con el borde grueso y en relieve, cuyas extremidades sujetan el mango.
La incisión es profunda y bien conservada, al
igual que el espejo. En la escena representada,
sólo dañada algo por unas manchas blanquecinas, intervienen dos dioses y se encuentra dentro de un anillo de tallo de conífera. Los dioses
son fácilmente identificables por llevar a su lado escrito el nombre en caracteres etruscos.
Ambos van desnudos y se sientan sobre el vestido, arrollado a una de sus piernas, que cubre
unas rocas representadas por líneas circulares
y rectas. Los dos llevan también los pies calzados. Se hallan sentados uno enfrente de otro.
El de la izquierda extiende las piernas entre las
de su compañero. El artista etrusco ha dibujado a los dos dioses semidefrente. Ambos peinan el pelo a ondas; recogido sobre la cabeza
le lleva el dios de la derecha, con dos trenzas
que descienden hasta los hombros su compañero. Este sujeta una balanza en su mano derecha elevada en alto, junto a la que se lee la palabra Turms, equivalente etrusco del Kermes
griego, identificable también por cubrir la cabeza un petaso con alas 28. El brazo de la balanza está representado por dos líneas paralelas que terminan en botones circulares; de
los extremos cuelgan dos platillos suspendidos
por tres cadenas sobre los que se encuentran
dos figuras diminutas, vestidas con un traje
que desciende hasta las rodillas; el personaje
de la derecha lleva lanza apoyada sobre sus
hombros; los dos están situados el uno enfrente del otro en actitud de contemplarse.
Estos dos diminutos personajes se reconocen

23 R. Schilling, La religion romaine de Vénus, París,
1954, láms. II-IV.
24 Amy A. Bernardy, op. cit., lám. LXX, 3, 472;
E.S., CCIV, CCCLXXX; G. M. A. R., Handbook of the
Etruscan Collection. Nueva York, 1940, figura 149, 51.
25 R. Enking, IdA, 59-60, 120 s. También Babelon,
Catalogue des Bronzes antiques de la Bibliothèque
Nationale. París, 1895, 525 ss., números 1.313, 1.315,
1.317.
26 J. D. Beazley, op. cit., 16; Idem, Etruscan VasePainting, 130 ss.

27 Op. cit., fig. 2, 112; Babelon, op. cit., 524, núm.
1.311; F. Magi, La raccolta Benedetto Guglielmi nel Museo Gregoriano Etrusco, lám. 54, 9 a, 182 s. con paralelos.
28 SE, XX, 74. Los artistas etruscos generalmente
representan a Turms con petaso y clámide echada sobre
la espalda, cf. SE, VIII, lám. XXII, 129; Laurenzi,
Mostra dell'Etruria Padana e della Città di Spina, lám.
LXXII; J. D. Beazley, The World of the Etruscan
Mirror, lám. V, fig. ti; G. Giglioli, op. cit., lám.
CCXCIX, 4; P. Ducati, op. cit., lám. 213, núm. 524.
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fácilmente por llevar su nombre escrito junto
a ellos. Achle, Achiles, se lee junto al de la
izquierda, y Efas junto al de la derecha.
Kermes contempla expectante el resultado
del peso que efectúa. Inclina suavemente la
cabeza hacia la izquierda, mientras mira a
Achle, como indicando que la suerte le va a
favorecer y con su mano izquierda, apoyado
el brazo sobre la pierna, parece tocar a Efas.
El dios sentado a la derecha levanta su brazo
izquierdo por encima de la cabeza y sostiene
en su mano una prenda colgada, en la que fácilmente se reconoce el marsupium que lleva
Kermes. Junto a su mano está escrito el nombre del dios Aplu, Apolo 29. El dios está representado visto casi de perfil; su brazo derecho, con la palma de la mano extendida, se
halla recogido delante del pecho en actitud de
esperar el resultado del peso. El artista etrusco ha colocado a ambos dioses de modo que
guardan una gran simetría; los dos elevan un
brazo, mientras la postura del compañero es
muy semejante; Turms, dios cuyo cometido
en la escena es más importante, está colocado
de frente y Aplu casi de perfil.
En la parte superior de la composición, sobre unas líneas horizontales, se encuentran
seis semicírculos, estilizaciones del sol con su
cuádriga que se ven en otros espejos 30.
La escena ha sido recientemente reconocida por E. Wüst (RE, XXIII, 2, 1.441 ss.) y antes lo había sido por Studniczka, como una
composición que representa la psychostasia
descrita por Homero en Il. XXII, 309-313,
poco antes de narrar el poeta la muerte de
Héctor, en la que se decide la suerte del héroe
troyano.
El arte griego ha representado varias veces
esta escena. Wüst cita ocho representaciones,
seis griegas y dos etruscas con este tema.
La composición que encontramos en el
espejo de la antigua Colección de la Biblioteca Nacional se repite en varias pinturas
29 SE, XX, 64 s.
30 G. Giglioli, op. cit., lám. CCXCVIII, 2; Beazley,
The World of the Etruscan Mirror, figura 20; P. Ducati,
op. cit., láms. 241, núm. 589; 242; 245, núm. 596.

griegas sobre vasos de fecha anterior a la del
espejo etrusco matritense: lekytos ático de
figuras negras del Museo Británico en que
Kermes sostiene la balanza, donde se pesan
dos figuras en los platillos. A ambos lados del
dios se encuentran Aquiles y Memnon en
actitud de acometerse 31; en un stamnos del
Museo de Boston, sobre la balanza de Hermes se encuentran los έίδωλα de los dos
guerreros 32. A los lados del dios se hallan
Thetis y Eos. El tema se vuelve a encontrar
sobre un vaso de figuras rojas del Museo del
Louvre 33, atribuido a Nikon, en el que
también aparecen Thetis y Eos a ambos lados
del dios; sobre un ánfora de Leyden, en la
que se encuentran los mismos personajes;
sobre una cista prenestina hoy conservada en
el Museo Gregoriano etrusco; sobre un
stamnos de figuras rojas atribuido al pintor
Kleophrades, hoy en la Biblioteca Nacional
de París y sobre un dinos del Museo de Viena
en que a Kermes acompaña, contemplando el
resultado del peso, Zeus, Eos, Memnon,
Thetis y Aquiles.
Todos estos paralelos, como han señalado
Studniczka y Wüst, son fundamentales para
el estudio del Trono de Boston 34. En las pinturas indicadas Kermes siempre se representa
con barba y clámide echada a la espalda, sin
barba le ha dibujado el artista etrusco.
La disposición de los dos dioses es muy
semejante a la que se encuentra en un espejo
etrusco, hoy en el Museo Arqueológico de
Florencia, .sobre el que se representa a Atunis
y Turan 35. La fecha del espejo del M.A.N. es
el siglo III a.C. y prueba el interés por los
temas homéricos que mostraron los artistas
etruscos de este siglo. — J. M. BLÁZQUEZ.
31 F. Studniczka, Das Gegenstuck der Ludovisischen
"Thronlehne", JdA, XXVI, 1911, fig. 54, 132. La bibliografía completa de todas estas escenas en Wüst, op. cit.
32 F. Studniczka, op. cit., fig. 55, 133.
33 F. Studniczka, op. cit., fig. 56, 133 s. Se conocen
escenas en pintura vascular griega en las que se pesan
erotes, cf. Studniczka, op: cit., fig. 58, 139 s.
34 Cf. Lippold, Die griechische Plastik. Munich,
1950, 118 s., láam. 42, 2.
35 F. Studniczka, op. cit., fig. 62.
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