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RESUMEN: 
 

El presente ensayo investiga cómo la adopción de elementos e ideologías 
foráneas que se observa en el material arqueológico proveniente de Etruria 
tuvo que ver, aparentemente, con la creación de una ‘identidad’ etrusca. En 
este proceso, se ha argumentado que las representaciones de batallas y 
sacrificios inspirados en la mitología griega presentes en monumentos 
funerarios hacia el final del periodo clásico, buscaban reafirmar la identidad 
etrusca al compararse con los héroes griegos y, de este modo, desvalorizar a 
los romanos. Luego de analizar el programa iconográfíco de dos sarcófagos 
provenientes de Tarquinia, veremos que tales interpretaciones no son del 
todo correctas, puesto que suelen ignorar importantes aspectos que 
obedecen a una tradición y no representan, necesariamente, un espíritu 
propagandista en contra de Roma. 
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I- Prólogo 

 

 Hace tres décadas los etruscos fueron definidos como un pueblo “rico pero 

artísticamente inmaduro... [cuyo arte] no es más que la mezcla de un gusto por lo griego, 

oriental y bárbaro”.1

                                                 
1 Boardman, J., The Greeks Overseas: Their Early Colonies and Trade. Londres, 1980, pp. 199-200. 

 En el transcurso de este ensayo intentaré demostrar, desde una 

perspectiva cultural etrusca, cómo un objeto griego o la representación de escenas de la 

mitología griega que se han encontrado en Etruria representan un proceso activo y 

consciente de selección. Como veremos, la imagen resultante no es la de una superioridad 

cultural griega –como Boardman señala– sino que, la adopción de elementos foráneos tiene 

que ver con la creación de una ‘identidad’ etrusca. En este proceso, se ha argumentado que, 

durante el siglo IV a. C., cuando las relaciones con Roma eran insostenibles, la 

representación de batallas y sacrificios inspirados en la literatura griega encontrados en 

monumentos funerarios, buscaban reafirmar la identidad etrusca al compararse con los 

héroes griegos y, de este modo, desvalorizar a los romanos. Luego de analizar el programa 

iconográfico de dos sarcófagos provenientes de Tarquinia, veremos que tales 

interpretaciones no son del todo correctas, puesto que suelen ignorar importantes aspectos 

que obedecen a una tradición y no representan, necesariamente, hechos históricos 

particulares. Por consiguiente, si asumimos que las imágenes escogidas para adornar estos 
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monumentos formaban parte de ideas generalmente inteligibles, entonces tenemos que 

preguntarnos: ¿Qué se esconde tras los mitos representados que cautivaron durante tanto 

tiempo a los etruscos?  

 

II- Etruria: su contexto en el Mediterráneo y algunos datos históricos 

 

 Para lograr nuestro objetivo deberemos, en primer lugar, establecer las instancias de 

contacto entre los etruscos y sus vecinos del Mediterráneo, así como también el tipo de 

cambio e intercambio cultural que tuvo lugar en ese proceso. Estudios postcoloniales en 

historia y arqueología clásicas han repensado el rol de los griegos en el Mediterráneo 

central, y el de Etruria en particular.2 Aparentemente, los griegos habrían llegado tarde a esta 

región adoptando un modelo de comercio utilizado por los fenicios, quienes, al perecer, 

fueron los responsables de transportar muchas de las cerámicas y vasijas áticas griegas 

encontradas en el mediterráneo occidental.3 Estas interacciones habrían facilitado la 

introducción de innovaciones tecnológicas y culturales en el mundo etrusco a través de 

zonas comerciales de contacto, como lo fueron los puertos de Pithekoussai (en la isla de 

Ischia), Pirgos o Gravisca, con sus respectivas regiones hacia el interior, en las que los 

objetos solían moverse de un contexto a otro.4

                                                 
2 En estos estudios, el panorama de un único poder dominante ha sido cuestionado y reemplazado por varios 

grupos regionales, más pequeños, que aparecen interactuando de una manera más equitativa entre sí. Véase 
Stoddart, S. “Divergent trajectories in central Italy 1200-500 BC”. En T. C. Champion (ed.) Italy Centre and 
Periphery: Comparative Studies in Archaeology. Londres, 1989, pp. 88-93; Sherrat A. y Sherrat S. “The 
growth of the Mediterranean economy in the early first millennium BC”, WorldArch 24.3, 1993, pp. 361-368; 
Horden, P. y Purcell, N. The Corrupting Sea: A Study of Mediterranean History. Oxford, 2000. 

3 D’ Agostino, B. “Pithekoussai and the first western Greeks”, JRA 9, 1996, pp. 302-309; Shefton, B. “Greeks 
and Greek imports in the south of the Iberian peninsula: the archaeological evidence”. En H. Niemeyer (ed.) 
Phönizer im Westen, Madrider Beiträge 8. Mainz, 1982, pp. 337-406; Macintosh Turfa, J. “International 
Contacts: Commerce, Trade, and Foreign Affairs”. En L. Bonfante (ed.) Etruscan Life and Afterlife. 
Warminster, 1986, p. 70; Ridgway, D. “The first western Greeks and their neighbours”. En J.P. Descoeuders 
(ed.) Greek Colonists and Native Populations: Proceedings of the First Australian Congress of Classical 
Archaeology, July 1985. Oxford, 1990, p. 64.  

4 D’Agostino, B. “Pithekoussai and the first western Greeks”, JRA vol. 9, 1996, pp. 302-309; Ridgway, D. 
“Phoenicians and Greeks in the West: a view from Pithekoussai”. En G. Tsetskladze y F. De Angelis (eds.) 
The Archaeology of Greek Colonisation: Essays Dedicated to John Boardman. Oxford, 1994. Torelli, M. “Il 
santuario greco di Gravisca”, ParPass vol. 32, 1977, pp. 398-458. Véase fig. 1, al final. 

 En Pirgos, por ejemplo, se encontraron 

tablillas de oro que dan testimonio del uso del santuario por etruscos y fenicios a la vez, 

mientras que exvotos encontrados en Gravisca revelan la presencia de griegos provenientes 
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de diversas regiones de Grecia.5

 Lamentablemente, aparte de material epigráfico e inscripciones, ningún texto 

extensivo etrusco se ha preservado hasta el día de hoy. En este escenario, el material 

arqueológico es considerado la mejor fuente de conocimiento para el estudio de la 

civilización etrusca, cuya historia se extiende desde la Edad del Hierro en Italia (también 

llamado periodo Villanovano o protoetrusco)

 Por consiguiente, la transformación de objetos foráneos en 

objetos de uso ‘local’, se debe a que éstos adquirieron nuevos usos y significados después de 

su llegada a un nuevo lugar. Es por esta razón que el material cultural etrusco no debe ser 

estudiado en aislamiento, sino en relación con otras culturas del Mediterráneo como son, 

notablemente, Grecia y Roma, pero también considerando a los fenicios y cartagineses. 

6, hasta el final de la República romana en el 

primer siglo a. C. No obstante, aún no está claro si los etruscos emigraron a la Península 

itálica desde oriente o si eran un pueblo originario, como algunas fuentes clásicas nos 

señalan.7 Las evidencias muestran la presencia de etruscos antes del Periodo Orientalizante 

(siglos IX-VIII a. C.), lo que ha llevado al acuerdo general de que se trata de un pueblo 

autóctono.8 En la Antigüedad, los etruscos fueron llamados de diversas maneras: los griegos 

los llamaban Tyrrhenoi o Tyrsenoi, mientras que los romanos llamaban a la región en la que 

vivían Etruia, Aetruria o Tuscia. Los etruscos, por el contrario, se autodenominaban 

Rasenna o Rasna.9

                                                 
5 Serra Ridgway, F.R. “Etruscan, Greeks, Carthaginians: the sanctuary at Pyrgi”. En J.P. Descoeuders (ed.) 

Greek Colonists and Native Populations: Proceedings of the First Australian Congress of Classical 
Archaeology, July 1985. Oxford, 1990, p. 519; Cristofani, M. Etruschi e altre genti nell’Italia preromana: 
Mobilità in età arcaica. Roma, 1996; Bonfante, L. “Etruscan Inscriptions”. En N. Thomson de Grummond y 
E. Simon (eds.) The Religion of the Etruscans. Austin, 2006, p. 13. 

6 El nombre deriva de Villanova, un sitio arqueológico cerca de Bologna, donde se encontró la primera 
necrópolis de este periodo en 1856. Véase Camporeale, G. The Etruscans Outside Etruria. Los Angeles 2004, 
p. 34. Bartoloini, G. La cultura villanoviana. Roma, 1989. 

7 Hdt. 1.94, sugiere que los etruscos son de origen Lidio; Diod. 1.28, propone que son pelasgos, aunque 
también estima que los etruscos pueden ser descendientes de un pueblo itálico autóctono. Una teoría del siglo 
XVIII sugiere un origen alpino (véase Banti, L. The Etruscan Cities and their Culture. Londres, 1973, pp. 
208-211), pero el primer estudio serio sobre el tema del origen de los etruscos corresponde a M. Pallottino 
(L’origine degli Etruschi. Roma, 1947), quien es considerado, además, ‘padre’ de la etruscología. Para un 
estudio más actualizado, véase Moser, M. “The Origins of the Etruscans: New Evidence for an Old 
Question”. En J. F. Hall (ed.) Etruscan Italy: Etruscan Influences on the Civilizations of Italy from Antiquity 
to the Modern Era. Utah, 1995. 

8 Torelli, M. “History: Land and People”. En L. Bonfante (ed.) Op. Cit., pp. 48-49; Camporeale, G. Op. Cit., p. 
16. 

9 Sobre los distintos nombres, Hdt. 1.94; Diod. 1.30.3; Plin. NH, 3.8.19. Para comentarios, véase Pallottino, M. 
Etruscologia. Milán, 1984, pp. 6-8; Torelli, M. Op. Cit. p. 48; Camporeale, G. Op. Cit., pp. 17-18. 

 Los límites de la civilización etrusca se encuentran, en forma 

aproximada, en lo que hoy es la actual Toscana: hacia el norte, el Arno y los Apeninos, al 
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oeste el Mar Tirreno y el valle del Po, mientras que hacia el sudeste el Tíber (fig.1).10 No 

obstante, lo que conocemos como territorio etrusco está definido más cultural que 

físicamente, puesto que cada ciudad etrusca se caracterizaba por su individualismo e 

independencia, aunque todas ellas compartían un mismo idioma, religión y ciertas 

costumbres que los diferenciaban no sólo de otros pueblos en el Mediterráneo, sino también 

de otros pueblos en Italia. La tradición nos cuenta de una liga conformada por doce ciudades 

etruscas principales que, a su vez, controlaban cierto territorio.11

 Desde comienzos de la colonización griega hacia occidente (775 a. C.) y durante el 

periodo arcaico (siglos VII-VI a. C.) el comercio fue fructífero entre etruscos y griegos. Esto 

se evidencia en objetos de lujo como metales preciosos, marfil y cerámica decorada 

proveniente principalmente de Corinto y del Ática.

 A excepción de Populonia y 

otros puertos más pequeños, la mayoría de las ciudades etruscas se encontraban hacia el 

interior, muchas veces lejanas a las costas donde se encontraban sus respectivos puertos. 

Además, es importante mencionar que durante los siglos VII y VI a. C., Roma, una ciudad 

no etrusca, era gobernada por reyes etruscos de Tarquinia. 

12 Pese a que el volumen de cerámica 

ática encontrada en tumbas etruscas es considerable, la influencia en la producción de 

cerámica local no fue considerable, lo que al parecer lleva a concluir que la ‘voracidad’ que 

los etruscos tenían por los vasos griegos se debe a su carácter foráneo y exótico, como 

Osborne señala.13

                                                 
10 Strab. 5.2.1-9; Plin. NH 3.50-55. 
11 Liv. 5.33.7-10; Diod. 14.113.1; Strab. 5.4.3. 
12 Para ceramistas corintios trabajando en Etruria, Campania y Pithekoussai, véase Ridgway, D. “Phoenicians 

and Greeks in the West: a view from Pithekoussai”. En G. Tsetskladze y F. De Angelis (eds.) The Archaeology 
of Greek Colonisation: Essays Dedicated to John Boardman. Oxford, 1994, pp. 35-46; “Eubeans and others 
along the Tyrrhenian Seaboard in the 8th century BC”. En K. Lomas (ed.) Greek Identity in the Western 
Mediterranean: Papers in Honour of Brian Shefton. Leiden-Boston, 2004, pp. 25-26. También D’Agostino, 
B. “I primi greci in Etruria”. En M. Bonghi Jovino (ed.) Tarquinia e la civilità del Mediterraneo. Milán, 
2006. 

13 Osborne, R. “Why Did Athenian Pots Appeal to the Etruscans?”, WorldArch, vol. 33(2), 2001, p. 290. 

 No obstante, durante el siglo V a. C., una serie de eventos interrumpieron 

el patrón arcaico de producción y comunicación en el Mediterráneo, afectando a las ciudades 

etruscas en diferentes grados y, principalmente, a las del sur. El declive económico se 

evidencia por la disminución de objetos de valor en las tumbas, la ausencia de nuevas 

construcciones públicas, y el escaso número de vasos atenienses. Aparentemente, esto podría 

estar relacionado con la fallida expedición que los etruscos hicieron a Sicilia y que culminó 

con la derrota etrusca en la batalla de Cumae, en el Golfo de Nápoles, tras la cual el poder de 
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Siracusa se extendió sobre la Magna Grecia y el Mar Tirreno.14 Esto afectó no sólo al 

comercio en las ciudades del sur de Etruria, sino también al arte. Haynes sostiene que la falta 

de un contacto cercano con artistas y modelos griegos durante este periodo se evidencia, por 

ejemplo, en la ejecución repetitiva y simple de pinturas murales en las tumbas de 

Tarquinia.15 El norte, por el contrario, experimentó con rutas alternativas de comercio a 

través de los Apeninos y del puerto de Spina, con salida al Mar Adriático.16 Tumbas en 

Populonia, por ejemplo, contenían cerámica ática de figuras rojas por el Pintor Meidias,17 

además de candelabros de bronce y otros metales. Además, algunas esculturas encontradas 

en Orvieto muestran que los escultores etruscos estaban al tanto de algunos prototipos de la 

escuela de Fidias, como se evidencia en la escultura de bronce del dios Marte proveniente de 

Todi, hoy en el Museo Gregoriano Etrusco.18

 Livio nos cuenta que jóvenes aristócratas romanos eran enviados a Cerveteri (Caere) 

para ser educados en literatura etrusca.

 

19 No obstante, hacia el siglo IV a. C., la relación 

entre romanos y etruscos se deterioró mientras que, al mismo tiempo, los galos intentaban 

penetrar la península desde el norte. Ya desde finales del siglo VI a. C., Roma había 

conseguido su independencia de Tarquinia y, desde entonces, intentó expandirse y ejercer su 

poder sobre territorio etrusco. En 396 a. C., los romanos ocuparon la ciudad etrusca de Veii 

y, más tarde, entre 358 y 351 a. C., tuvo lugar una guerra entre Tarquinia y Roma.20

                                                 
14 Diod. 11.51; Pind. 1.72; Thuc. 6. 88.6. 
15 Haynes, S. Etruscan Civilization: A Cultural History. Los Ángeles, 2000, p. 263. 
16 Torelli, M. Op. Cit., pp. 55-56; Haynes, S. Op. Cit., p. 263; Camporeale, G. Op. Cit., p. 62. 
17  Burn, L. The Meidias Painter. Oxford, 1987.   
18 Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco 693. Véase Haynes, S. Op. Cit., fig. 243. Para otros trabajos en bronce, 

véase Briguet. M.F. “Art”. En L. Bonfante (ed.) Op. Cit., pp. 138-152; Haynes, S. Etruscan Bronzes. 
Londres, 1985. 

19 Liv. 9.36.3.  
20 Liv. 7.15.10; 7.19.2-4. 

 

Cerveteri fue forzada a aceptar una tregua por cien años, mientras que a Tarquinia le fue 

otorgada una por cuarenta, periodos en los que, aparentemente, hubo cierta paz y 

prosperidad. Finalmente, desde el siglo III a. C. en adelante, Etruria sería totalmente 

absorbida por el creciente poder de Roma, lo que culminó tras la Guerra Social (90-88 a. C.) 

y el otorgamiento de la ciudadanía romana a los habitantes de Etruria.  
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III- Selección y difusión de la mitología griega en Etruria 

 

 Cuando objetos de exportación llegan a un área nueva vienen normalmente 

acompañados de “ideologías subyacentes”21. Se ha argumentado que la difusión de la 

mitología griega en Etruria fue facilitada por la transmisión de ésta por canales de 

comunicación oral y figurativa desde alguna zona primaria de contacto como, por ejemplo, 

un puerto, hacia una segunda instancia de transmisión que ocurre en las regiones internas, 

donde ciertos ‘errores’ pueden ocurrir. Esta banalizzazioni –como la llama Camporeale22– 

tiende a ser un tanto simplista, puesto que ignora el influjo constante de ciertos grupos a 

través del tiempo y también el hecho de que los etruscos también solían viajar por el mundo 

griego y, por consiguiente, estar al tanto del uso de estos objetos en su contexto original. 

Esto se evidencia por la presencia de objetos etruscos en santuarios griegos como, por 

ejemplo, una inscripción votiva etrusca encontrada en el santuario de Atenea Aphaia en 

Egina. También es importante mencionar que la ciudad de Cerveteri tenía un Tesoro en 

Delfos, santuario y punto de encuentro panhelénico23. Por consiguiente, los usos locales que 

fueron otorgados a formas e ideologías foráneas no debiesen ser vistos como ‘errores’ de la 

copia original, sino que estas nuevas formas podrían ser el resultado de una activa 

interacción entre dos culturas. Por ejemplo, hubo un criterio de selección específico de 

personajes y temáticas griegas usadas en la cerámica etrusca de figuras negras y en otros 

medios.24 Ya desde temprana época, el cráter de Aristhonothos (hacia 650 a. C.) encontrado 

en Cerveteri y que, a juzgar por su inscripción, parece haber llegado a Etruria desde la 

colonia Eubea en Cumae, representaba la escena en la cual Ulises y sus compañeros ciegan 

al cíclope Polifemo.25

                                                 
21 Camporeale, G. Op. Cit., p. 102. 
22 Camporeale, G. “La mitologia figurata nella cultura estrusca arcaica”. En Secondo Congresso Int. Etrusco, 

Firenze 1985: Atti, vol. 2. Roma, 1989, pp. 905-924 ). Van der Meer, L. lo llama contamination (Interpretatio 
Etrusca: Greek Myths on Etruscan Mirrors. Amsterdam, 2005). 

23 Colonna, G. “Doni etruschi e di altre barbari occidentali nei santuari panellenici”. En A. Mastrocinque (ed.) I 
grandi santuari della Grecia e l’Occidente. Trento, 1993, pp. 43-67; Cristofani, M. Op. Cit., pp. 49-57. Para 
un estudio de los estruscos en el Mediterráneo y Europa en general, véase Camporeale, G. Op. Cit., pp. 78-
129. Entiéndase, “Tesoro” como una sobria estructura de piedra o mármol edificada en la vía hacia el templo 
de Apolo en Delfos, y que guardaba las ofrendas votivas que cada ciudad dedicaba a la divinidad.  

24 Osborne, R. Op. Cit., pp. 284-287.  
25 Dougherty, C. “The Aristonothos krater: competing stories of conflict and collaboration”. En C. Dougherty y 

L. Kurke (eds.) Cultures Within Ancient Greek Culture: Contact. Conflict, Collaboration. Cambridge, 2003. 

 En otro vaso pintado por un etrusco, conocido como Pintor Micali, 

encontramos una particular representación de la historia del dios Dionisos siendo capturado 
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por piratas etruscos inspirado en los Hímnos Homéricos,26 donde los piratas aparecen 

representados en distintos estados de metamorfosis.27 Estos, entre otros ejemplos, nos dan 

cuenta de la “creciente familiaridad de Etruria con la mitología y poesía griegas”.28 Además, 

durante el periodo arcaico tardío, las divinidades etruscas muestras cada vez más una 

dependencia iconográfica de prototipos griegos, cuyo reconocimiento es facilitado por las 

inscripciones que dan el nombre etrusco para los dioses o héroes griegos representados. 

Estos aparecen inscritos no sólo en espejos y vasos de cerámica, sino también –aunque 

menos frecuentemente– en tumbas, textos votivos y estatuillas.29

 Por otra parte, algunos modelos heroicos griegos eran representados por escenas del 

suicidio de Ajax (Einas, Aias),

 

30 como se observa en algunos espejos, o la embestida a 

Troilos (Truile) por Aquiles, como aparece representado en la Tomba dei Tori, en 

Tarquinia.31 Otros mitos también se encuentran en edificios públicos como en el templo de 

Mater Matuta en el Forum Boarium en Roma, construido hacia el último cuarto del siglo VI 

a. C., cuyas figuras pedimentales (o de las acróteras, puesto que aún no está claro dónde 

estaban dispuestas), representaban la apoteosis de Heracles (Herkle).32 De la misma forma, 

la afamada escultura en bronce de la Quimera de Arezzo, encontrada a la entrada de una 

tumba, formaba probablemente parte de un grupo con Belerofonte.33

                                                 
26 HH 7. 
27 Toledo 82.134, hidria de figuras negras (Spivey, N. The Micali Painter and His Followers. Oxford, 1987, p. 

43; Small, J. “The Etruscan View of Greek Art”, Boreas vol. 14/15, 1991, p. 57). Para un estudio de la 
imagen y culto a Dionisos en la Etruria arcaica, véase Haynes, S. “A miniature bronze statuette”, StEtr vol. 
69, 2003, pp. 71-75; Paleothodoros, D. “Dionysiac Imagery in Archaic Etruria”, EtrStud vol. 10(1), 2007, pp. 
187-193. 

28 Haynes, S. Etruscan Civilization..., p. 64. 
29 Bonfante, L. y De Grummond, N.T. “Inscriptions on Etruscan mirrors”. En N.T. de Grummond (ed.) A Guide 

to Etruscan Mirrors. Thallahassee, FL, 1982, pp. 69-78; Haynes, S. Op. Cit., pp. 65-69. 
30 Spivey, N. “Ajax in Etruria”, AttiMGrecia, 1992, pp. 233-242. 
31 Steingräber, S. “Etruscan Painting”. En D. Ridgway y F. Serra Ridgway (eds.) Etruscan Painting: Catalogue 

Raisoneé of Etruscan Wall Painting. New York, 1986, lám. 157-158 (de aquí en adelante EP). 
32 Este tema, también presente en la Acrópolis de Atenas y en la pintura de vasos griegos durante este periodo 

ha sido estudiado por Boardman, J. (‘Herakles, Peisistratos and Sons’, RA, 1972) como el alter-ego mítico del 
tirano Pisístrato. Para el uso político dado a los mitos en el sur de Italia y en Etruria véase Massa-Pairault, 
M.F. “La fonction politique du mythe dans l’iconographie etrusco-italique: quelques examples”. En R. Olmos 
Romara y J. A. Santos Velasco (eds.) Iconografía Ibérica, Iconografía Itálica: Propuestas de interpretación y 
lectura. Madrid, 1997, pp. 43-59; Rasmussen, T. ‘Herakles’ apotheosis in Etruria and Greece’, AntK vol. 48, 
2005, pp. 30-39. 

33 Florencia, Museo Archeologico 69750. 

 Por lo tanto, es posible 

asumir que, hacia el siglo IV a. C., los nombres y héroes de la mitología griega se 

encontraban totalmente asimilados en la vida y lenguaje etruscos. En este mismo periodo, 
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hace aparición reiteradas veces en el arte funerario etrusco el tema del sacrificio de los 

prisioneros troyanos inspirado en la Ilíada, como se observa en la Tomba François en Vulci 

y en varios sarcófagos, notablemente en el de Torre San Severo y en el Sarcófago del 

Sacerdote que veremos más adelante.  

 

IV- Arte funerario en Etruria: ¿ritual o política? 

 

 De los cerca de 150 sarcófagos de piedra encontrados hasta hoy, la mayoría 

provienen de Tarquinia y Tuscania.34 Algunos de los sarcófagos tempranos (hacia 350 a. C.) 

hechos en mármol eran importados (aunque eran posteriormente pintados en Etruria), pero la 

mayoría eran hechos de materiales locales como tufo, nenfro o piedra caliza. La iconografía 

mitológica que aparece en sarcófagos pintados difiere hasta cierto punto de la pintura mural 

en tumbas durante el siglo IV a. C., y descansa enteramente en la tradición griega.35 La 

mayor parte de los sarcófagos datados entre 350 y 300 a. C., pertenecen al tipo HT 

(Holzkastentypus), que imita sarcófagos de madera de los cuales existen múltiples ejemplos 

provenientes de Kerch y Alejandría.36 Las cubiertas usualmente muestran figuras recostadas 

que, a veces, miran al espectador,37

                                                 
34 Véase van der Meer, L. Myths and More: On Etruscan Stone Sarcophagi (c. 350- c. 200 B.C.). Lovaina, 

2004, p. 4. 
35 EP, p. 15. Esta similitud con la tradición griega  se basa sólo en término estilísticos puesto que, hasta el día 

de hoy, no se han encontrados tumbas ni sarcófagos pintados en Grecia durante este periodo. Gracias a 
Pausanias (Paus. 10.25), sabemos que existió una famosa pintura mural del mundo de los muertos o Nekya, 
pintada por Polignoto para un edificio público en Delfos. Por el contrario, escenas mitológicas en 
monumentos funerarios sí aparecen en Macedonia (en Vergina, por ejemplo) y en otras regiones fuera de 
Grecia (Caria, Xanthos, Etruria y Apulia), lo que induce a pensar que esta era una costumbre foránea a la 
cultura griega. 

36 Van der Meer, L. Op. Cit., p. 9. Para sarcófagos de madera etruscos, véase Weber-Lehmann, C. “The 
Evidence for Wooden Sarcophagi in Etruscan Tombs”, EtrStud vol. 10(1), 2007. 

37 Por ejemplo, en H72, H74 y H120 (numeración dada en el catálogo de Herbig, R. Die jüngeretruskischen 
Steinsarkophage (Die antiken Sarkophagsreliefs 7). Berlín, 1952). No obstante, Herbig señala que algunos 
sarcófagos de la Tomba dei Sarcophagi en Cerveteri tenían la parte delantera vuelta hacia la pared cuando 
fueron descubiertos. 

 o también pueden tener forma de techo. Los cajones de 

estos sarcófagos pueden presentar pinturas o relieves de tres temáticas principales: 

Amazonomaquia, Tierkampf y demonios de la muerte que normalmente se ubican en las 

esquinas de los lados más largos. Estos temas, que eran populares en el siglo IV a. C., 

tienden a desaparecer hacia el 300 a. C., cuando un nuevo tipo de sarcófago emerge: el 

sarcófago tipo hall (hall-sarcophagi) con delgadas columnas o pilares talladas en las 
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esquinas del cajón.38 El sarcófago de Torre San Severo, que mencionamos anteriormente, 

pertenece a este último tipo y muestra mitos troyanos y tebanos.39 Por ejemplo, en uno de 

los lados largos, se observa el sacrificio de los prisioneros troyanos a manos de Aquiles en 

presencia de Hades y Perséfone y, en el otro lado, se observa el sacrificio de Polixena a 

manos de Neoptólemo en presencia del fantasma de Aquiles. Los lados cortos muestran a 

Ulises y Circe, en uno, y a Ulises sacrificando un cordero a la entrada del mundo de los 

muertos, en el otro.40 Aunque Van der Meer sostiene que todo el programa iconográfico de 

este sarcófago intenta resaltar la victoria de los griegos,41

 Escenas de batalla, sacrificio y muerte heroica aparecen frecuentemente en el arte 

funerario etrusco, lo que ha llevado a pensar que los etruscos sentían una atracción por 

escenas brutales. La función ritual de la ofrenda se observa en la representación del 

sacrificio de los prisioneros troyanos ante la pira fúnebre en la tumba de Patroclo. Jannott y 

Briquel sostienen que el sacrificio humano –si es que fue practicado del todo, podemos 

agregar– pretendía transformar al difunto en un héroe y darle una vida en el “más allá”.

 veremos que éstas, junto a otras 

escenas similares donde se observa derramamiento de sangre, pueden ser indicativas del 

importante rol que juega la sangre en el culto de los muertos y no está relacionado, 

necesariamente, con la exaltación de un grupo étnico en particular. 

42 

Algunos sacrificios eran practicados para asegurar que el difunto alcanzara su meta, a saber, 

unirse al simposio con sus ancestros y los dioses de ultramundo Hades (Aita) y Perséfone 

(Phersipnai), como se observa en la Tomba dell’ Orco en Tarquinia y en la Tomba Golini, 

cerca de Orvieto.43

                                                 
38 Van der Meer, L. Op. Cit., p. 11. 
39 Para mitos de la griega Tebas en el arte etrusco, véase Krauskopf, I. Der thebanische Sagenkreis und andere 

griechische Sagen in der etruskischen Kunst. Mainz am Rhein, 1974. Simon, E. (“Theban mythology in the 
time of Alexander the Great”. En Periplous: Papers on Classical Art and Archaeology presented to John 
Boardman. Londres, 2000, pp. 284-290) sostiene que temas mitológicos tebanos fueron usados como 
propaganda en favor de Alejandro Magno luego de que éste destruyera la ciudad en 335 a. C. No obstante, S. 
Haynes, en conversación privada, me ha señalado que esto es bastante improbable, puesto que la elección de 
estas temáticas puede tener que ver más con la continuación de una tradición antes que tener relación con 
eventos históricos específicos. 

40 Van der Meer, L. Op. Cit., figs. 7-8. 
41 Ibid., p. 30. 
42 Jannot, J. “Etruscans and the Afterworld”, EtrStud vol. 7, 2000; Briquel, D. “Regards étrusques sur l’au-

delà”. En F. Hinard (ed.) La mort, les morts et l’au-delà dans le monde romain: Actes du Colloque de Caen 
20.-22.11.1985. Caen 1987, pp. 269-272. 

 De hecho, las figuras reclinadas que se observan en las tapas de los 

43 EP, pp. 341-343, lám. 145-149. Para sacrificios que tranforman a los muertos en dii animales, Serv. Aen. 
8.398. Véase Torelli, M. “Ideologia e rappresentazione nelle tombe tarquiniesi dell’Orco I e II”. En Ricerche 
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sarcófagos y urnas funerarias podrían hacer alusión a este simposio en el más allá.44 En este 

contexto, Briquel propone que el alma del difunto adquiría la inmortalidad por medio de 

sacrificios específicos a las dii animales (almas divinas), mientras que Jannot explora la idea 

de que muchas de estas de las escenas rituales en monumentos funerarios fueron diseñadas 

no sólo para conmemorar a los muertos, sino también con el fin de reintegrarlos al mundo de 

los vivos. Por otra parte, escenas de castigo en el mundo de los muertos aparecen, hasta 

donde sabemos, sólo en  representaciones de origen griego como la condena de Sísifo en la 

Tomba dell’ Orco y en la Tomba François.45 No obstante, no debe asumirse que el mundo de 

los muertos de los etruscos se compara al mundo del Hades griego, puesto que sólo existen 

unos pocos ejemplos que aparecen en la segunda mitad del siglo IV a. C. y, en estos casos, el 

mundo de ultratumba que se representa es el de la épica homérica, como Jannot observa.46

V- Sarcófagos H120 y H121 de la Tomba Partunu en Tarquinia 

 

Por lo tanto, la escatología etrusca debiese ser concebida como una imagen cercana, pero 

sustancialmente diferente de la de los griegos o romanos, con las cuales generalmente se le 

asocia. Discutiremos esto en más detalle al analizar dos sarcófagos provenientes de 

Tarquinia. 

 

 

 Ambos sarcófagos, junto a un tercero de manufactura tardía (H122, 250-225 a.C.) 

provienen de la Tomba Partunu descubierta en 1876 en la necrópolis Monterozzi. El nombre 

de la tumba proviene de la inscripción Part[i]unus, un nombre local sin precedentes en otras 

ciudades etruscas.47

 

 Ambos sarcófagos presentan una figura reclinada en la tapa, identificada 

por inscripciones. 

                                                                                                                                                      
di pittura ellenistica. DialArch vol. 1, 1983, pp. 7-17. 

44 Krauskopf, I. The Grave..., p. 70. 
45 EP, pp. 331, 379, fig. 408; Cristofani, M. “Pittura funeraria e celebrazione della morte: Il caso della Tomba 

dell’Orco”. En Tarquinia: Ricerche, scavi e prospettive. Atti del Convegno Internazionale Miláno 24.-
25.6.1986. Milán, 1987, p. 200, lám. 53-54; Roncalli, F. “Iconographie funéraire et topographie de l’au-delà 
en Étrurie”. En D. Briquel y F. Gaultier (eds.) Les Étrusques, les plus religieux des hommes: État de la 
recherche sur la religion étrusque. Actes du colloque international du Grand Palais (17-19 novembre 1992). 
París, 1997, pp. 46-48, figs. 7-8; Buranelli, F. La Tomba François di Vulci. Roma, 1987. Coarelli, F. “Le 
pitture della Tomba Francois a Vulci. Una proposta di lettura”. En Ricerche di pittura ellenistica. Quaderni 
dei DialArch. Roma, 1985. 

46 Jannot, J. Op. Cit., p. 88. 
47 Van der Meer, L. Op. Cit., p. 15. 
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1.1. Tarquinia, Museo Arch. Nazionale RC 9871, H121 o “Sarcófago del Sacerdote” (350-340 a. 

C.). Tomba Partunu, Tarquinia. Mármol de Paros. Dimensiones: 215 x 68 cm. Tapa: figura 

reclinada sosteniendo un pyxis. Cajón (pinturas), lado largo A: escena del Sacrificio de los 

Prisioneros Troyanos flanqueada por dos Amazonomaquias; lado largo B y lados cortos: 

Amazonomaquia. Bibliografía: Herbig 1952, p. 63, lám. 18-20; Camporeale 1959, p. 117; 

Pallottino 1972/3, pp. 63-70; Martelli 1975, pp. 13-14; Blanck 1982, pp. 11-29; Krauskopf 1987, 

p. 80, núm. 362; Cataldi 1988, p. 8, núm. 1, 17-18; Zevi 1996, pp. 121-124; Steuernagel 1998, p. 

189, núm. 2; LIMC I, Amazones Etruscae (Mavleev); van der Meer 2004, pp. 32-33, figs. 9-10. 

[Fig. 2] 

 
1.2. Tarquinia, Museo Arch. Nazionale RC 9873, H120 o “Sarcófago del Magnate” (330-300 a. 

C.). Tomba Partunu, Tarquinia. Piedra caliza. Dimensiones: 120 x 220 cm. Tapa: figura reclinada. 

Cajón (relieves), lado largo A y lados cortos: Amazonomaquia; B: Centauromaquia y la Huída de 

Orestes y Pílades. Bibliografía: Herbig 1952, p. 62; Martelli 1975, p. 11, nota 4; Bonghi Jovino 

1986, pp. 340-342; Cataldi 1988, p. 9, núm. 2; Maggiani 1998, pp. 100-133, núm. 6; LIMC I, 

Amazones Etruscae 37 (Mavleev); van der Meer 2004, p. 35, fig. 11. [Fig. 3] 

 

 La representación del sacrificio de los prisioneros troyanos en [1.1], notablemente 

estudiada por Blanck,48 tiene similitudes con la composición del mismo tema en algunos 

vasos faliscos de figuras rojas, con la Tomba François en Vulci y con el Sarcófago de Torre 

San Severo, entre otros.49 Algunas variaciones en la representación del tema se observan por 

la presencia de un pira funeraria, como es el caso de una cista de broce proveniente de 

Palestrina (hacia 325 a. C.), hoy en el Museo Británico,50 y que también se observa en 

algunos vasos Apulos, como el cráter de volutas pintado por el Pintor de Darío.51 Esto 

sugiere que el prototipo pudo haber sido creado en el sur de Etruria inspirado en la Ilíada.52

                                                 
48 Blanck, H. “Die Malereien des sogennanten Priester-Sarkophages in Tarquinia”. En Miscellanea 

Archaeologica Tobias Dohrn. Roma. 1982. 
49 Ilustraciones de este tema en el arte etrusco se encuentran en Maggiani, A. “Il sacrificio dei prigioneri 

troiani”. En id. (ed.) Artigianato artistico: L’Etruria settentrionale interna in età ellenistica. Milán, 1985, pp. 
208-210; Zevi, F.  “Prigionieri Troiani”, StMisc vol. 30, 1996, pp. 115-127. Véase link al final, en 
“Imágenes”. 

50 Londres, BM 59.8-16.1. 
51 Nápoles, Mus. Arch. 3254; RVAp II 495, núm. 18/39; Trendall, A.D. Red Figure Vases of South Italy and 

Sicily. Londres, 1989, fig. 204. 
52 Il.23.870. 

 

De izquierda a derecha, en uno de los lados largos (fig. 2), se encuentran Caronte (Charu), 

un guerrero griego y un prisionero troyano de pie junto a Patroclo. En el medio, aparece 
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Aquiles sacrificando a un troyano quien yace en el suelo junto a una figura no identificada. 

A la derecha de esta escena, aparecen los Ayantes Télamos y Oileo,53 diferenciados por sus 

distintos portes, cada uno sosteniendo a un troyano junto a un guerrero griego, quien cierra 

la escena. Mientras los griegos aparecen vestidos y armados, los troyanos, por el contrario, 

aparecen desnudos. Toda la escena aparece flanqueada a ambos lados de una 

Amazonomaquia, lo que no tiene paralelos con otros monumentos. Al igual que con la 

Tomba François, se cree que la temática escogida para este sarcófago pueda estar 

relacionada con los romanos sacrificados por los etruscos en el Foro de Tarquinia en 358 a. 

C., acto que fue vengado por los romanos sacrificando a miembros de la aristocracia etrusca 

en el Foro Romano cuatro años más tarde.54 De hecho, muchos estudios apuntan al carácter 

propagandístico de estas pinturas y relieves, donde los romanos serían asociados a los 

troyanos y los etruscos a los héroes griegos. En la misma línea, se ha afirmado que fue la 

situación política la que “influenció fuertemente la perspectiva y el marco intelectual de los 

patrones, pintores y escultores etruscos.55 No obstante y pese a lo seductora que resulta esta 

interpretación, estas escenas sólo habrían cumplido su misión en el supuesto de que hubiese 

una exposición pública de la tumba o del sarcófago durante la ceremonia fúnebre, argumento 

que ha sido duramente criticado por Pallottino, quien sostiene que las pinturas no eran 

expuestas en público puesto que eran hechas exclusivamente para los muertos.56

 El sarcófago [1.2] es uno de los sarcófagos más tempranos decorados con 

Amazonomaquias, un tema que comparte con [1.1] pero que, iconográficamente, se 

encuentra más cercano a H27, más conocido como Sarcophagus delle Amazzoni, hoy en 

  De lo 

anterior se desprende que, probablemente, la escena no sea nada más que una alusión mítica 

a los prisioneros de guerra, pero que no necesariamente esté conectada con un sacrificio 

humano, ni menos que tenga relación con los hechos históricos ya señalados.  

                                                 
53 Aunque los Ayantes pintados tanto en este sarcófago como en la Tomba François no aparecen en el libro 23 

de la Ilíada, sí aparecen en otros pasajes donde suelen combatir juntos (véase D’Agostino, B. “Appunti in 
margine alla Tomba François di Vulci”. En A. Minetti (ed.) Pittura Etrusca: Problemi e prospettive. Siena, 
2003, pp. 105-107). 

54 Cataldi, M. I sarcofagi etruschi delle famiglie Partunu, Camma e Pulena. Roma, 1988, p. 8; Minder, E. “Una 
fonte etrusca per la storia romana: la Tomba François”. En La pittura etrusca: Atti del IV corso di 
perfezionamiento (anno 2005-2006). Orvieto, 2008. 

55 Van der Meer, L. Op. Cit., p. 123. 
56 Pallottino, M. “Introduction”. En EP, p. 13. 
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Florencia.57 En este caso, la pregunta surge cuando se trata de asociar a las Amazonas con 

los troyanos puesto que, según la mitología griega, éstas lucharon juntos a los troyanos en 

contra de los griegos. Algunos estudios, como el de Camporeale,58 sostienen que los etruscos 

no entendían bien el tema, pero la evidencia sugiere lo contrario.59 Haynes, por ejemplo, 

propone que el derramamiento de sangre en éstas y en otras escenas de gran violencia, pudo 

haber sido considerado ‘adecuado’ en un contexto funerario y que probablemente esté 

relacionado con algún culto a los muertos.60 En este sentido, no debería sorprendernos que el 

tema de la Amazonomaquia aparezca en dos de los tres sarcófagos de la Tomba Partunu. De 

hecho, en [1.2] esta temática, que aparece en la parte delantera del sarcófago (fig. 3), está 

combinada con una Centauromaquia y, en la parte trasera, se encuentra el episodio en el que 

las Furias persiguen a Orestes y a Pílades.61

VI- Conclusión 

  

 Hasta hoy, no se ha encontrado relación entre el tema de la Amazonomaquia y el 

género del difunto que ocupaba el sarcófago. Al parecer, la yuxtaposición de 

Amazonomaquias con otras escenas de violencia, como la muerte de Acteon en H27, la 

inmolación de los troyanos en [1.1] o la Centauromaquia en [1.2], dan cuenta del rol que 

tiene la presencia de la sangre en escenas destinadas a la tumba. Esta última idea, nos lleva 

de regreso a nuestra pregunta inicial e intenta responder en forma parcial a la verdadera 

motivación que tenían los etruscos por representar escenas de la mitología griega, 

específicamente seleccionadas para un uso funerario.  

 

 

 Los elementos griegos presentes en el arte etrusco debiesen ser entendidos como 

formas e ideas que, una vez introducidas, se mantienen en el tiempo a la vez que se adaptan 

a necesidades locales. No obstante, esta introducción y adopción de temáticas y objetos 

griegos en Etruria no se produjo en forma pasiva. Al contrario, existió una activa selección 

de éstos, puesto que así como se introdujeron muchas prácticas se rechazó, 

                                                 
57 Florencia, Mus. Arch. Camporeale, G. “L’amazonomachia in Etruria”, StEtr vol. 27, 1959, p. 118; Haynes, S. 

Op. Cit., p. 293. 
58 Camporeale, G.  Op. Cit., pp. 107-137. 
59 Véase Mavleev, E. en LIMC. 
60 Haynes, S. Op. Cit., p. 294. 
61 Eur. IT. 
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sistemáticamente, otras. Además, algunos elementos de la cultura griega aparecen en Etruria 

cumpliendo una función distinta o fueron, de alguna manera, ‘etruscanizados’. Como tales, 

los nuevos usos que estos objetos encontraron en Etruria los transforma en objetos etruscos 

independientemente de su lugar de origen. Es probable que el uso de imágenes de la 

mitología griega presente en tumbas y sarcófagos etruscos tenga que ver con una elección 

consciente por parte de los dueños de estas tumbas en tanto que buscaban realzar su linaje 

ancestral y su alto nivel social. En estos y en otros monumentos, la representación del 

derramamiento de sangre puede tener que ver con algún culto a los muertos, antes que con 

algunas interpretaciones que intentan imponer una lectura anacronística y/o política en el uso 

de objetos y las creencias adjuntas a éstos. Por lo tanto, deberíamos abstenernos de extraer 

más información de la que los objetos realmente nos entregan. Finalmente, a falta de textos 

rituales etruscos, el argumento que he presentado en este ensayo se basa estrictamente en el 

material arqueológico existente a la fecha. Es de esperar que nuevos descubrimientos nos 

ayuden a comprender, de mejor manera, la función que estas imágenes tenían para los 

etruscos al minuto de despedir a sus seres queridos. 
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Abreviaciones 
 

AntK  Antike Kunst 

AttiMGrecia Atti e memorie della Società Magna Grecia 

DialArch Dialoghi di archeologia 

EP  Steingräber, S. 1986. ‘Etruscan Painting’, in D. Ridgway and F. Serra Ridgway (eds.) Etruscan   

 Painting: Catalogue Raisoneé of Etruscan Wall Painting. New York: Harcourt Brace Jovanovich.  

EtrStud  Etruscan Studies. Journal of the Etruscan Foundation 

JRA  Journal of Roman Archaeology 

LIMC  Lexicon Iconographicon Mythologiae Classicae. 1981-1989. Zurich and Munich: Artemis. 

RA  Revue archéologique 

RVAp  Trendall, A.D., and A. Cambitoglou. 1978–1982. The Red- Figured Vases of Apulia, I-II. Oxford and  

 New York: Clarendon Press and Oxford University Press. 

StEtr  Studi etruschi 

StMisc  Studi miscellanei. Seminario di archeologia e storia dell'arte greca e romana dell'Università di Roma 

WorldArch World Archaeology 
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Fig. 1. Mapa de Etruria 
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Fig. 2. Sarcófago del Sacerdote (c. 350-340 a.C.), Tarquinia 
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Fig. 3. Sarcófago del Magnate (330-300 a.C.), Tarquinia 
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