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Lekythos etrusco de figuras negras con escena nupcial
José María Blázquez Martínez
El Museo Cerralbo, de Madrid, entre su excelente colección de
vasos griegos e itálicos, posee un lekythos de figuras negras (1) inédito que juzgamos del mayor interés por la escena principal en él
representada. La pieza no apareció probablemente en España. Procede seguramente de una compra de vasos efectuada por el Marqués
de Cerralbo en el extranjero. En el inventario del Museo figura con
el número 805.
El pie del vaso, la parte inferior, el borde de la boca y el asa
son de color negro brillante. En el cuello hay dibujada una palmeta
de cinco pétalos entre dos figuras. La escena principal sobre el cuerpo del vaso está compuesta por varias figuras. Las dos centrales y
principales son una pareja envuelta en un manto entre cuatro personajes con lanzas. Los que se encuentran más próximos al matrimonio visten túnica y manto, los de los extremos sólo túnica.
Este lekythos no tendría ninguna importancia, si no fuera por la
escena central del cuerpo del vaso. Pertenece a un tipo de lekythos
perfectamente conocido y documentado, del que al decir de C. Haspels (2) en cada museo del mundo se guardan ejemplares. La innovación grande de este vaso ha consistido en cambiar la figura central
por una escena nupcial típicamente etrusca. El vaso pertenece al
grupo llamado Hoplite-leaving-Home (3), grupo que se fecha en los
años anteriores al 500 a. C.
La escena central es típicamente etrusca. A ella alude quizás
Aristóteles (Ateneo I, 23 d) al escribir que los etruscos comen con
sus esposas y yaciendo bajo el mismo manto. Se supone (4) que
__________
(1) Véase lámina en la página 73.
(2) C. Haspels: Attic black-figured lekythoi. Paris, 1936. 67.
(3) D. Beazley: Attic black-figure Vase Painters. Oxford, 1956. 464. CVA
Italia. XVIII, lám. XII, n. 36.
(4) M. Pallottino: Etruscologia. Milán, 1947. 225 s. Idem: La civilisation
étrusque. París, 1949. 187. Este autor admite que la frase de Aristóteles se
puede referir simplemente a una costumbre observada en los banquetes; sin
embargo no rechaza la interpretación de aludir a una escena nupcial.
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Aristóteles se refiere a una falsa interpretación de alguna urna y
sarcófagos, en los que aparecen escenas semejantes.
La composición más importante, de no dudosa significación,
que ha servido de base para la recta interpretación de escenas semejantes, se encuentra sobre una urna de Chiusi (5), en la que aparece
un tocador de aule, un sacerdote, caracterizado como tal por el
pileus que cubre la cabeza, un personaje con un ramo y otros dos
que cubren con un velo a los desposados.
En tapaderas de sarcófagos etruscos de la época helenística
aparecen sólo los esposos, envueltos en un manto (6). Para Giglioli
el manto que enlaza a los esposos, es un manto fúnebre. Más aceptable es la idea de Solari de que "el velo es el símbolo del vínculo matrimonial que los esposos debían conservar más allá de la muerte".
El lekythos del Museo Cerralbo es importante por representar la escena de la unión de los esposos con unos caracteres que enlazan no
con la representación de la urna de Chiusi, sino con la de los sarcófagos del Museo de Boston. Por otra parte no conocemos este tipo
de representaciones en cerámica.
__________
(5) E. Paribeni: I relievi chiusini arcaici, en SE. XII, 1936. 622 s. G.
Giglioli: L'arte etrusca. Milán, 1935, lám. 142, n. 11. B. Negara: Gli etruschi e la
loro civiltà. Milán, 1933, fig. 45. N. Pallottino: Etruscologia. Lám. 4 V, n. 1. F.
Poulsen: Etruscan Tomb Paintings, Oxford, 1922, fig. 45.
Los autores están de acuerdo en la significación nupcial de esta escena.
(6) G. Giglioli: Op. cit. Lám. 263, n. 247. P. Ducati: Storia dell'arte
etrusca. Florencia, 1927. Lám. 196, n. 487, 489. B. Nogara: Op. cit. Figs. 42-43,
90 ss. J. Marha: L'art etrusque. Paris, 1899. Fig. 239, 246. R. Herbig: Die jüngeretruskischen Steinsarkophage. Berlin, 1952. Láms. 37 a, 38 a-b, 29.
A. Solari: Vita publica e privata degli etruschi. Florencia, 1931. Fig. 89 a,
117. Este autor nota expresamente que en el frontón de Civita Alba había representados dos demonios femeninos que cubrían con un velo nupcial la unión divina de Dionysos y Arianna.

Fig. 1. Lekythos etrusco con escena
nupcial. Museo Cerralbo

Fig. 2. Tapa de sarcófago (Boston)

