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La presencia de artesanos etruscos en Tartesos
José María Blázquez Martínez
[-597→]

Hemos definido 1 la existencia de unas relaciones entre Etruria y la Península Ibérica en
época arcaica, o sea en el período orientalizante o tartésico, junto a la llegada a Occidente de los
fenicios 2 y de los griegos 3.
Recientemente varios autores han vuelto sobre este tema: J. Alvar 4 estudia 59 testimonios
arqueológicos aparecidos en la Península Ibérica, de procedencia etrusca. No es partidario de una
verdadera colonización, ni de un comercio intenso y continuado entre Etruria e Iberia. A J.M. Juan
Gran-Aymerich 5, a quien se debe varios trabajos sobre el tema, últimamente trata este problema
con motivo de publicar dos vasos etruscos hallados en Málaga recientemente. Este autor escribe
sobre el particular: «El litoral malagueño revela una importante concentración de yacimientos con
hallazgos de bucchero etrusco en Málaga, Benalmádena, Guadalorce y Toscanos, aunque este último yacimiento es el único que ha proporcionado algo más de diez fragmentos de cántaro (la única
forma claramente identificada hasta aquí)». El autor menciona un [-597→598-] fragmento de cántaro de bucchero encontrado en Huelva. El jarro rodio de Huelva es de procedencia etrusca en opinión de Freie. R. Olmos 6, al comentar las teorías de J.M. Juan Gran-Aymerich, hace unas atinadas
1 J.M. Blázquez, Tartesos y los orígenes de la colonización fenicia en Occidente, Salamanca 1968; 2.ª edición

1975 passim.
2 J.M. Blázquez, «Los fenicios en la Península Ibérica (1100-final del siglo IV a.C.)». Historia de España Anti-

gua. I Protohistoria, Madrid 1980, 277. Idem, «Panorama general de la presencia fenicia y púnica en España», Atti del I Congreso Internazionale di Studi Fenici e Punici, II, 1983, 311, ss. Idem, «La estela de
Monte Blanco, Olivenza (Badajoz) y el origen fenicio de los escudos y de los carros representados en las
losas de finales de la Edad de Bronce, en la Península Ibérica», AEspA 59, 1986, 191 ss. Idem, «Los escudos
con escotadura en V y la primitiva presencia de los fenicios en Occidente, Actas del IV coloquio sobre lenguas y culturas paleohispanas, Vitoria/Gasteiz 6-10 mayo 1985, Studia Paleohispánica», Veleia 2-3, 1987,
469 ss. Idem, «Las liras de las estelas hispanas de finales de la Edad del Bronce», AEspA 51, 1983, 213 ss.
Idem, Primitivas religiones Ibéricas II, Religiones prerromanas, Madrid 1983, 37 ss. O. Arteaga, «El mundo
de las colonias fenicias occidentales», Homenaje a Luis Siret (1934-1984). Sevilla 1986, 469 ss. R. Corzo,
«Los fenicios, señores del mar», Historia del Viejo mundo, n.º 8, 1988. Es una visión de la colonización fenicia tomando a Cádiz, como punto central. D. Ruiz Mata, «La colonización fenicia en la Península Ibérica»,
Historia general de España y América, De la Protohistoria a la conquista romana, Madrid 1987, 31 ss. Idem,
La colonización fenicia, Historia de España, colonización y formación de los pueblos prerromanos (1200-218
a.C.) Madrid 1989, 79 s.s. Idem, «Aportación al análisis de los inicios de la presencia fenicia en Andalucía
suboccidental, según las excavaciones del Cabezo de S. Pedro (Huelva), S. Bartolomé (Almonte, Huelva),
Castillo de Doña Blanca (Puerto de Santa María, Cádiz) y el Carambolo (Camas, Sevilla)», Homenaje a Luis
Siret 537 ss. C. G. Wagner, J. Alvar, «Fenicios en Occidente, la colonización agrícola», RSF 17.1, 1989, 61 ss.
3 J. Fernández Jurado, «Fenicios y griegos en Huelva», Homenaje a Luis Siret, 562 ss. P. Cabrera, «Los griegos
en Huelva: Los materiales griegos», 575 ss. R. Olmos, «Los griegos en Tartesos. Replanteamiento arqueológico-histórico del problema», 58 ss.
4 El tráfico comercial etrusco hacia el Extremo Occidente, Rotte e Comercio greco, cartaginese ed etrusco
nel'Tirreno, Ravello 1987, en prensa. Se cataloga toda la bibliografía anterior y los objetos.
5 «Cerámica griega y enriscas de Málaga. Excavaciones de 1980 a 1986», AEspA 61, 1988, 201 ss. con toda la
bibliografía anterior del autor y de otros investigadores. Sobre el comercio etrusco en general véase: M. Gras,
Trafics tyrrhéniens archaïques, Roma 1985. Varios, II comercio etrusco arcaico, Roma 1985.
6 «Los recientes hallazgos griegos de Málaga en su enmarque del sur peninsular», AEspA 61, 223.
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consideraciones, al afirmar: «De un modo tan tajante no podemos afirmar lo mismo (la presencia
comercial etrusca en Málaga), a pesar de Málaga, en relación con los etruscos. Pero si es obligado
renovar la pregunta con estos nuevos datos: o quienes traen a Málaga estas ánforas vinarias, que
incluso en algún caso aislado del área del Teatro parecen asociarse a un cántaro bucchero, como
ocurre de un modo sistemático en el sur de Galia ¿los fenicios? ¿los foceos? ¿o los mismos etruscos? Creo que no debe descartar esta última opción teniendo en cuenta la apertura y atracción de
Tartesos, el status real de mercado libre, con puertos abiertos durante el arcaismo a la actividad de
cualquier marino que practica la emporio». A este respecto conviene recordar el texto de Diodoro
(5.20), referente a la rivalidad de fenicios y etruscos por una isla del Atlántico identificada con
Madeira, texto que J. Alvar no cree ser de contenido histórico, pero que M. Gras 7, siguiendo a G.
y C. Charles Picard, y a R. Rebuffat, lo juzga real, al igual que nosotros. El acontecimiento parece
referirse al siglo VII a.C. en tiempos de la talasocracia etrusca. Los etruscos podían venir al sur de
la Península Ibérica a por metales, ya que su país era pobre en ellos 8, y debían necesitar grandes
cantidades. No hay que descartar que fueran los fenicios los proveedores de metales hispanos a los
etruscos. Hay que recordar la frase que sobre la riqueza del sur de Iberia escribió Estrabón (3.2.8.):
«hasta ahora, ni el oro, ni la plata, ni el cobre, ni el hierro nativos se han hallado en ninguna parte
de la tierra tan abundantes y excelentes».
De todos modos, en las zonas mineras por excelencia, como es la Ría de Huelva 9, el bucchero etrusco, prácticamente está ausente. No ha aparecido en la zona minera de Almonte
(Huelva) 10. Estrabón nunca menciona a los etruscos en relación con Iberia.
Sin embargo, nosotros somos partidarios de que por lo menos relaciones directas esporádicas
debieron existir. Hoy día somos de opinión de que algunos artesanos etruscos debieron trabajar en
Tartesos y a ello se deben algunas piezas, que presentan un paralelismo notable con otras etruscas.
La palmeta del jarro de la antigua Colección Calzadilla de Badajoz ofrece un paralelismo sorprendente con la palmeta de los jarros de plata de la tumba Regolini-Galassi y de su grupo (Tumba
Bernardini, Tumba Barberini, Tumba del Duce, Tumba I del Trípode), como apuntó ya hace
años A. Blanco 11, quien escribió: «el botón de donde arrancan las hojas presenta la misma
forma de palmeta, independiente e inorgánica, que el jarro de plata de la Tumba RegoliniGalassi, [-598→599-] y los demás jarros etruscos de su grupo, en lo cual se revela un asombroso
paralelismo que podría llevarnos a pensar en una relación artística con Etruria mucho más estrecha
de cuanto sería lógico admitir con los elementos que hoy tenemos a nuestro alcance». El jarro del
Museo Lázaro Galdiano con cabeza de león sigue un modelo etrusco, que se guarda en los museos
reales de Arte e Historia de Bruselas, pero el ejemplar hispano es de técnica más depurada por lo
que debe ser fabricado en algún taller del sur de Iberia. A. Blanco 12 ha señalado «la estrecha
semejanza de ambas piezas» según sus palabras. «Adviértase, añade, que los triángulos que
alternan con «abanicos» por encima del aro que separa el cuello del cuerpo en el jarrito etrusco,
reaparecen, sin los «abanicos», por debajo del mismo aro en el bronce español.»
El oinochoe de Valdegamas sigue con modelo de Campania, que en esta época se encontraba bajo el dominio etrusco 13. A. Blanco en 1953 concluye el estudio de los jarros de bronce
7 Op.cit. 710, n.27.
8 G. Camporeale y otros, L'Eturia Mineraria, Milán 1985.
9 J.M. Blázquez y otros, «Las cerámicas del Cabezo de San Pedro», Huelva Arqueológica, Huelva 1970, D.

Ruiz Mata y otros, «Excavaciones en el Cabezo de San Pedro (Huelva). Campaña de 1978». Huelva Arqueológica 5, 1981, 149 ss. M. Belén y otros, «Los orígenes de Huelva. Excavaciones en Los Cabezos de
San Pedro y La Esperanza» Huelva Arqueológica 3, 1977.
10 J. Fernández Jurado, «Tejada la Vieja: Una ciudad prehistórica», Huelva Arqueológica 9, Huelva 1987.
11 «Orientalia I. Estudio de objetos fenicios y orientalizantes en la Península», AEspA 29, 1956, 6 ss. J.M.
Blázquez, «Arte fenicio y tartésico en el sur de la Península Ibérica». Historia del Arte Hispánico. I La Antigüedad 1, Madrid 1988, 212.
12 A. Blanco, «El vaso de Valdegamas (Don Benito, Badajoz) y otros vasos de bronce del Mediodía español»,
AEspA 26, 1953, 243. Idem, «Orientalia I», 11. J.M. Blázquez, «Arte fenicio y tartésico», 213.
13 J.M. Blázquez, «Arte fenicio y tartésico», 214. A. Blanco, «El vaso de Valdegamas (Don Benito, Badajoz) y
otros vasos de bronce del Mediodía español», 235 ss.
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aparecidos en la Península Ibérica: «Los paralelos señalados en Etruria y la existencia de oinochoes etruscos en la región meridional de la península ofrecen un sólido argumento para incluir
toda esta serie en el mismo círculo. Sin embargo, los caracteres fenicios que todos ellos presentan dan pie también para suponer que fuesen fabricados ex profeso para el mercado púnico, en
la misma Etruria o en otro foco industrial dedicado a los bronces... De momento, sin embargo,
Etruria es el candidato que cuenta con mejores y mayores argumentos a su favor».
A. Blanco 14 con motivo de estudiar el tesoro de La Aliseda, fechado hacia el 600 a.C.,
reconoce la deuda con Etruria en aspectos concretos, de algunas piezas. Así, al referirse a la
diadema, escribe: «que la forma, aunque de origen oriental, es típicamente ibérica o tartésica. En
la técnica del ejemplar de La Aliseda es menester reconocer la deuda con Etruria, única región
conocida por nosotros en que se nos ofrece rosetas concebidas y ejecutadas de modo análogo».
Al estudiar los brazaletes afirma, que «al pie de las volutas grandes se desarrollan como en los
remates de los vasos del tipo B, flores de loto de largos tallos serpentiformes». Al estudiar los
pendientes de La Aliseda puntualiza este autor que los hilos cruzados de granulos se encuentran
sobre todo en Etruria, donde también aparecen las rosetas y en cuanto a algunos aspectos de la
técnica, que «en la orfebrería fenicia de Occidente (Cerdeña, Cartago, y España) se encuentran
técnicas semejantes a las etruscas, que no conocemos en el Mediterráneo oriental. Un buen
ejemplo de ello son las rosetas hechas, como las de la diadema de La Aliseda, mediante un
alambre enrollado e inserto en una cápsula circular. Para mayor semejanza, el alambre o la cinta
que con este propósito utilizan los etruscos, adornada en toda su longitud por sartas de gránulos.
De esta técnica no conocemos paralelo alguno fuera de Etruria, ni aun aquí antes del 600
aproximadamente. [-599→600-]
Lo curioso es que la fecha resulta un poco tardía, si se tiene en cuenta que la fisonomía general del conjunto de La Aliseda gravita hacia conjuntos culturales un poco más antiguos como
los ajuares de las Tumbas Regolini-Galassi y sus contemporáneas» 15. A. Blanco 16 reconoce
que los pendientes de La Aliseda están en deuda con el arte oriental y la técnica de los etruscos.
En el cinturón de La Aliseda los tres temas fundamentales reaparecen en el gran pectoral
de la Tumba Regolini-Galassi 17.
Incluso las palmetas del cinturón hispano y del pectoral etrusco están tratadas con la
misma disciplina. Un colgante de Vulci tiene en común con el de La Aliseda que las volutas refuerzan la montura.
De todo lo anteriormente escrito se deduce que como en el estado actual de la investigación no se puede aceptar unas relaciones intensas entre Etruria y Tartesos y no se puede negar
tampoco que varios aspectos de la orfebrería del período orientalizante tartésico apuntan directamente a Etruria, cabe la posibilidad de que artesanos etruscos trabajaran en Tartesos tantos
objetos de bronce, como la orfebrería, al igual que a artesanos fenicios se deben, en principio,
los marfiles en Tartesos o a griegos algunas esculturas de Obulco 18, al igual que en Etruria un
pintor griego es el autor de la decoración de la Tumba del Barón de Tarquinia, fechada alrededor del año 510 a.C. 19, y a un jonio los vasos de Caere 20.

14 «Orientalia», 1, 28 ss.
15 M. Cristofani, M. Martelli, L'Oro degli etruschi, Novara 1983, 96 ss. 253 ss.
16 A. Blanco, «Orientalia II», AEspA 33, 1960, 3 ss.
17 A. Blanco, «Orientalia II», AEspA 33, 1960, 3 ss.
18 J.M. Blázquez, J. González Navarrete, «The Phokaian Sculpture of Obulco in Southern Spain», AJA 89,

1985, 62 ss. Idem, «Arte griego en España. Las esculturas de Obulco (Porcuna, Jaén)», Goya 205-206, 1988,
2 ss. A. Blanco, «Las esculturas de Porcuna, I Estatuas de guerreros», BRAH 184, 405 ss. Idem, «Las esculturas de Porcuna u, Hierofantes y cazadores», BRAH 185, 1988, 205 ss. Idem, «Las esculturas de Porcuna
III, Animalia», BRAH 185, II, 205 ss.
19 M. Pallottino, La peintura étrusque, Ginebra 1952, 57 ss. S. Steingräber, Catálogo ragionato, Milán 1985,
nos 27 ss. 291.
20 M. Roberston, La peinture Grecque, Ginebra 1953, 74 ss.
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