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Los etruscos.
Los etruscos fuera de
Italia (MAN, Madrid)
«Una Exposición debe responder a exigencias culturales reales», tal y como expone
Cristiana Morigi Govi en una reciente publicación sobre el trabajo dentro de las instituciones museísticas (Mottola y Morigi, 2004:
123): se trata, de hecho, de una experiencia
compleja en la que convergen múltiples factores y exigencias muy diversas a las que el
diseñador y el coordinador de la exposición
temporal deben dar respuesta.
La historia del «redescubrimiento» de los
etruscos por el público general, si podemos
llamarlo así, lleva a sus espaldas varias décadas de experiencia y trabajo, que constituyen un punto de partida imprescindible
para nuestra labor. Los estímulos surgidos a
partir del gran ciclo de exposiciones que
desde 1985 han tenido como protagonistas
a los etruscos en los museos toscanos y
umbros más destacados (Barocchi, Gallo
1985; Boris, 1985; Camporeale, 1985; Carandini, 1985; Colonna, 1985; Cristofani, 1985;
Maggiani, 1985; Stopponi, 1985; Roncalli,1985) han permitido dar a conocer la
complejidad de la civilización etrusca, centrándose en algunos de los aspectos más
sobresalientes de la sociedad y la cultura
etruscas, y han permitido a su vez exponer
el increíble patrimonio arqueológico que
conservan nuestros museos. La experiencia
asimilada entonces ha sido utilizada como
base de posteriores experiencias expositivas, que por un lado nos ha enriquecido
con todo lo aprendido en aquella ocasión,
y por otro lado han permitido señalar la
riqueza de nuevos datos que la investigación arqueológica nos sigue ofreciendo. En
los últimos años la variedad de los temas
ofrecidos por el mundo etrusco, ha permitido realizar grandes eventos como la
muestra sobre los Etruscos de Venecia
(Torelli, 2000) y, ese mismo año, la exposición de Bologna, que dentro del mundo
etrusco tomaba en consideración un perio-

do fundamental, de excepcional importancia e implicación social como es la «edad de
los príncipes» (Morigi, 2000). Con posterioridad a 1985 ha tenido lugar un fuerte «éxito» de los etruscos en el extranjero lo que
ha dado lugar a la realización de numerosas
exposiciones temporales entre las que cabe
destacar, entre otras, Schätze der Etrusker
en Saarbrücken en 1986 (Bruni et alii,
1986) o Etrusker in der Toskana celebrada
en Amburgo en 1987 (Cygielman, 1987),
para culminar en el proyecto de París de
1992, Gli Etruschi e l’Europa (Pallottino,
1992), que de alguna manera representa la
síntesis de esta tendencia.
Las experiencias citadas anteriormente
han constituido un punto de partida necesario a la hora de organizar una exposición
sobre los etruscos destinada a un público
que no tuviera ni contacto ni conocimiento directo y continuado con Etruria. De
hecho, las mencionadas exigencias culturales, deben tener en cuenta el ambiente
de referencia al que se destina la exposición y responder a las preguntas de los
usuarios.
Por este motivo la idea de la que partimos a la hora de realizar la exposición Los
Etruscos en el Museo Arqueológico Nacional (Madrid, 2007) ha sido plantear una
mirada lo más amplia posible sobre el
mundo de los etruscos, ilustrando, con
una narración cronológica, una civilización
que desde el siglo IX a.C. hasta la denominada Romanización, ha influido fuertemente en la historia de la Península Itálica
y en el Mediterráneo. Teniendo en cuenta
los orígenes mediterráneos comunes del
público y la misma sensibilidad arqueológica -ha sido fascinante durante los días de
preparación detenerse ante la Dama de
Elche y establecer analogías, obviamente
mutatis mutandis, con la Mater Matuta
(figura 1) expuesta en la muestra- hemos

1. Mater matuta. Piedra fétida. Tercer cuarto del siglo V a. C.
Foto: Archivo Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.
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intentado, en la medida de lo posible,
hacer que el material arqueológico hable
por si solo.
La mencionada narración cronológica ha
servido de acompañamiento a las imágenes
de los orígenes de la civilización etrusca: la
época conocida como vilanoviana, caracterizada por el desarrollo la comunidad
homónima (de la que toma el nombre),
basada en la explotación agrícola y metalúrgica del territorio y de una progresiva diferenciación social dentro de la comunidad,
ha sido documentada a través de algunos
ajuares funerarios, tanto masculinos como
femeninos, caracterísitcos de este periodo.
De hecho, junto a las urnas bicónicas se
han expuesto fíbulas, y fusayolas y carretes
típicos de las sepulturas femeninas, y navajas de afeitar y armas de bronce (cascos,
espadas, puntas de laza, etc.) -indicio de
status dentro del grupo social- en el caso de
las tumbas masculinas.
La riqueza de la sociedad de los «príncipes», época denominada orientalizante, se
ha caracterizado a partir de hallazgos de
importancia excepcional como el tridente
de la tumba de Vetulonia (figura 2), la preciada orfebrería (en la que los etruscos
alcanzaron un nivel de excelencia único),
producida en los propios talleres de Vetulonia (figura 3), e incluso ajuares emblemáticos como los adornos y arreos de
caballo en bronce de la zona de Perazzeta
di Marsiliana d´Abegna o los marfiles de la
misma Marsiliana, con dos conocidos
mangos de abanico. Por otro lado faltaría
por documentar la masiva llegada de
material de importación procedente del

2. Tridente de bronce fundido. Fines del siglo VIII inicios del siglo VII a. C. Foto: Archivo Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.
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mundo griego y oriental que ha dado
nombre al periodo, unguentarios, cerámica corintia y greco-insular, elementos
todos ellos fundamentales a la hora de
definir una sociedad, perfectamente integrada en la red de la cuenca mediterránea,
en la que predominan aristrocracias que
han adoptado del mundo griego aspectos
culturales fundamentales como la escritura y la práctica del simposio.
Tras afirmarse la realidad urbana a inicios de la edad arcaica, los periodos
arcaico y clásico, a pesar de las diversas
situaciones, permiten asistir a un gran
florecimietno cultural, que se distingue
por realizaciones monumentales en el
ámbito arquitectónico y escultórico, por
la consolidación de la pintura funeraria
y por la exportación de productos cerámicos y de broce. De todo ello se ha
dado testimonio en la exposición a través de algunos ejemplos significativos
de escultura en piedra como los cipos,
estelas y leones funerarios o la ya mencionada Mater Matuta conocida estatua
destinada a contener las cenizas de la
difunta. Junto a estos elementos se han
expuesto ajuares de ceramica de bucchero, cerámica ática, etrusca, de figuras negras, de figuras rojas y superpintadas, objetos del simposio de uso
personal en bronce, entre los destacan
los procedentes del ajuar de la tumba de
las hidrias de Meidias de Populonia,
ejemplo significativo de la tumba de un
personaje femenino de alto estatus de
finales del siglo V e inicios del siglo IV
a.C. (Romualdi, 2000: 351 ss).

3. Fábula en forma de sanguijuela. Oro. Segundo cuarto del siglo VII a. C. Foto: Archivo Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Toscana.
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4. Urna cineraria con figura masculina recostada. Alabastro. Finales del siglo III a. C.
Foto: Archivo Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.

En la última sección cronológica, dedicada al Helenismo, han sido expuestos sarcófagos y urnas funerarias producidas por los
principales talleres de la época: el de Chiusi, con urnas de alabastro (figura 4), travertino y terracota; el de Volterra con urnas de
alabatro; el de Perugia con urnas de travertino; y junto a ellos, algunos ejemplos de
orfebrería helenística, anillos, pendientes,
collares, diademas y más cerámica, con
vasos simbólicos y numerosos ejemplos de

producciones tardías, entre ellas, un grupo
de cerámica de barniz negro.
A este discurso cronológico se ha sumado
una sección de carácter temático, dedicada a
ilustrar algunos de los aspectos más sobresalientes de la religión etrusca, ejemplificados a
través de la exposición de objetos y monumentos relacionados con el ritual, terracotas
y bronces que atestiguan la difusión de la
práctica votiva, junto a elementos de decoración arquitectónica del templo. Estos últimos
233
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5. Frontón de Talamote. Terracota polícroma. Mediados del siglo II a.C.
Foto: Archivo Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.

6. Exposición Los Etruscos en el Museo Arqueológico Nacional (Madrid, septiembre 2007-febrero 2008).
Foto: Ministerio de Cultura.

han encontrado numerosos parecidos en el
célebre fontrón de terracota de Talamón
(figura 5), datado a mediados del sigllo II a.
C., procedente probablemente de la restructuración de mediados del siglo II de un templo de tipo tuscanico dedicado al dios Tinia y
su compañera (von Vacano y von Freytag
Löringhoff, 1982). La excepcionalidad del
frontón, cuya iconografía repropone el tema
de la sala de Los Siete contra Tebas que tanto
éxito ha tenido en el mundo etrusco, ha
constituido el inicio más adecuado a la exposición.
234

Vale la pena subrayar, tras esta rápida y
necesariamente resumida exposición de los
criterios de selección y disposición del material, la peculiaridad de la exposción celebrada
en Madrid. En primer lugar la cantidad de los
materiales expuestos, que, no hay que olvidar, proceden casi en su totalidad del Museo
Arqueológico Nacional de Florencia y, en
menor medida, del Museo Arqueológico de
Siena (así como del Museo de Volterra para el
cao de la célebre urna volterrana con la representación de un arúspice sobre la tapa). Una
exposción, como decíamos, con gran núme-
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ro de piezas expuestas (más de cuatrocientas...) y con una presencia consistente de
material lapídeo, que ha preferido el aspecto
monumental de la exposición, pero no exclusivemente, respondiendo, como señalamos,
a las exigencias fundamentales necearias para
el desarrollo del discurso expositivo. La posibilidad de llevar al extranjero una «porción»
tan rica de los museos toscanos deriva en realidad de una coincidencia de factores que ha
hecho posible un evento como el de Madrid.
Una exposición temporal, de hecho, no puede en ningún caso empobrecer las colecciones y el diseño de los museos de proceden-

cia, para los cuales, si acaso, puede y deve funcionar de caja de resonancia y de motor para
la divulgación y el conocimiento. En este sentido la riqueza de los museos de procedencia
y el haber coincidido con trabajos de restructuración y adecuación del museo, y con
muchas de las colecciones actualemente no
expuestas, han permitido dar vida a un evento expositivo que fuera, a la vez, una especie
de «museo viajero», permitiendo así el disfrute y el conocimiento de muchos de sus materiales, contribuyendo a la vez a favorecer la
investigación y la divulgación de los museos
del mañana. Por otro lado, desde este punto
de vista la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, en los últimos años, se ha
convertido en promotora de neuvos eventos
expositivos, coordinados por G.C. Cianferoni
en colaboración con el Centro Promozioni e
Servizi di Arezzo, que han permitido dar a
conocer, en importantes museos e instituciones internacionales, el mundo de los etruscos
y el patrimonio arqueológico de los museos
toscanos (recordemos, a modo de ejemplo,
las exposiciones de Buenos Aires, Santiago,
Moscú, Tokio y Hong Kong).
Para concluir, con especial referencia a la
exposición de Madrid, nacida de la cordial
cooperación con el Ministerio de Cultura
de España a través de la Dirección General
de Bellas Artes y Bienes Culturales y el
Museo Arqueológico Nacional de Madrid,
podemos hablar de una exposición extensa
y exhaustiva que ha ofrecido a un amplio
público internacional el conocimiento de
Etruria fuera de Etruria y, al mismo tiempo,
esperamos que haya contribuido al conocimiento de los museos de procedencia.
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