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Objeto/Documento Espejo

Materia/Soporte Bronce

Técnica Tallado
Fundido
Pulido

Dimensiones Altura = 17,80 cm; Diámetro = 14 cm; Grosor = 0,60 cm

Descripción Espejo circular con espiga para insertar en un mango de marfil o
madera. El anverso presenta una superficie de reflexión ligeramente
convexa. La espiga es de sección rectangular, lisa. En la parte
inferior del disco hay dos palmetas contrapuestas con tallos
rematados en espiral a ambos lados. La sección, recta está decorada
con un cordón en relieve denticulado. El reverso, con decoración
incisa, es ligeramente cóncavo, y una pequeña cavidad señala el
punto central.

La escena está enmarcada por un borde decorado con triángulos
rematados alternos y una fila de puntos. El exergo está delimitado
por dos bandas de cuadrados lisos y reticulados que forman damero,
del que cuelgan arquillos. En el medallón, una sirena de largos
cabellos, con dos pares de alas, vestida con túnica corta con mangas
hasta el codo, nos muestra su rostro frontal, casi gorgoneico, y
realiza un gesto fecundador: sostiene sus pechos en las manos. El
ser híbrido mujer-pájaro, está flanqueado por dos serpientes en el
espacio que dejan libre las alas de la sirena.

El artista ha destacado su enorme y amenazante boca abierta, con
agudos dientes, sus largas barbas y su hipnotizante mirada que brota
de un ojo almendrado, vigilante y atento. Repitiendo un esquema
iconográfico de origen oriental, las serpientes flanquean a la sirena
en posición heráldica, como si ésta fuera una "Potnia Theron", una
señora de los animales que gobierna el reino demónico de la muerte.
Esta Sirena-Gorgona, que nos muestra su rostro frontal, nos enfrenta
a la terrible mirada de la alteridad. Quien se contempla en el espejo
descubre el rostro de la muerte, su propio yo transformado.

Iconografia Sirena

Datación 500[ac]=401[ac] (Siglo V a. C.)

Contexto Cultural/Estilo Cultura etrusca

Lugar de Producción/Ceca Etruria

Lugar de Procedencia Italia(Europa)

Catalogador Antigüedades Griegas y Romanas



 



 


