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Resumen: La mítica batalla entre griegos y Amazonas se ha prestado para la decoración de 

diversos tipos de monumentos con diversas técnicas y en variados contextos. A diferencia de 

Grecia, la Amazonomaquia es el tema que aparece con más frecuencia en monumentos 

funerarios etruscos, particularmente en sarcófagos producidos durante la segunda mitad del 

siglo IV a.C. Este ensayo explora algunas de las variaciones iconográficas que presenta la 

Amazonomaquia en las únicas dos versiones pictóricas de éstas que tenemos hoy, ambas 

provenientes de Tarquinia y que decoran el Sarcófago de las Amazonas (de estilo claramente 

“griego”) y el Sarcófago del Sacerdote (que presenta un marcado acento local tanto en la 

selección de temas como en la ejecución).  
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Amazonomachy and Funerary Painting. 

Some Remarks on Two Etruscan Sarcophagi from Tarquinia 

 

Abstract: The mythic battle between the Greeks and the Amazons is frequently observed in 

various types of monuments, media, and contexts. Different from Greece, the Amazonomachy 

is the most frequent subject depicted on Etruscan funerary monuments, particularly on 

sarcophagi produced in the second half of the fourth century BC. This paper explores some of 

the iconographic variations observed in the only two painted versions of Amazonomachy that 

have come to us, both from Tarquinia. One of them, depicted on the Sarcophagus of the 

Amazons, follows the traditional “Greek” style. In contrast, the other one painted on the 

Sarcophagus of the Priest shows a distinctive local flavour both in style and in its selection of 

subjects.  
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1. Introducción  

 

Bien es sabido que la adopción y 

adaptación de mitos griegos en Etruria fue 

una práctica común desde el primer 

contacto con los griegos durante el Período 

Orientalizante (VII-VI a.C.) hasta fines del 

siglo IV a.C. El gran interés por el mito 

griego que tuvieron las elites locales se 

evidencia en la gran cantidad de cerámicas 

de figuras negras y rojas importadas a 

Etruria desde Grecia y que se han 

encontrado, entre otras necrópolis, en 

tumbas de Vulci, Cerveteri, Tarquinia y 

Orvieto.  

La recepción de la iconografía del 

mito griego, no obstante, no fue pasiva, 

puesto que algunas reproducciones hechas 

en Etruria muestran variaciones e 

innovaciones respecto de la tradición 

iconográfica griega las que han sido 

despectivamente calificadas como 

“banalizaciones” del mito griego.2 

Afortunadamente esta visión de la 

etruscología temprana ya no encuentra 

asidero, puesto que hoy está ampliamente 

aceptado que los etruscos ejercieron 

 
2 Pallottino, M., Etruscologia, Hoepli, Milan, 1942, 

pp. 331-332; Camporeale, G., “Banalizzazioni 

etrusche di miti greci”. En Studi in onore di L. 

Banti, ‘L’Erma’ di Bretschneider, Roma, 1965.  

modificaciones, y en algunos casos, 

creaciones originales de episodios míticos 

en respuesta a intereses locales y a la 

diversidad de usos que los etruscos dieron 

a estos.3 En este sentido, la introducción de 

mitos griegos en tumbas etruscas –una 

práctica ajena a los griegos– responde a un 

 
3 Por ejemplo, es posible observar en Etruria un 

particular interés por escenas del ciclo tebano –algo 

extraño en el arte griego– como el duelo entre 

Eteocles y Polinices que aparece en objetos de 

bronce de uso doméstico (espejos) y, 

reiteradamente, en monumentos funerarios (pintura 

mural, sarcófagos y urnas), mientras que la escena 

de “los siete contra Tebas” es el tema central del 

pedimento del templo de Pyrgi. Para mitos griegos 

en el arte Etrusco, véase Hampe, R. y Simon, E., 

Griechische Sagen in der frühen Etruskischen 

Kunst, Von Zabern, Mainz, 1964; Krauskopf, I., 

Der thebanische Sagenkreis und andere griechische 

Sagen in der etruskischen Kunst. Mainz am Rhein, 

1974; Van der Meer, L. B., Interpretatio Etrusca: 

Greek Myths on Etruscan Mirrors, Gieben, 

Amasterdam, 1995; De Grummond, N.T., Etruscan 

Myth, Sacred History and Legend, University of 

Pennsylvania Museum of Archaeology and 

Anthropology, Pennsylvania, 2016; Simon, E., 

“Greek myth in Etruscan culture”. En J. Macintosh-

Turfa (ed.), The Etruscan World, Routledge, New 

York, 2013. En contexto funerario, véase 

Cristofani, M., “Pittura funeraria e celebrazione 

della morte: Il caso della Tomba dell’Orco”. En 

Tarquinia: Ricerche, scavi e prospettive. Atti del 

Convegno Internazionale Milano 24.- 25.6.1986, 

Et, Milan, 1987; Steuernagel, D., Menschenopfer 

und Mord am Altar. Griechische Mythen in 

etruskischen Gräbern (DAI Palilia 3). Wiesbaden, 

1998; De Angelis, F., “Tragedie familiari. Miti 

greci nell’arte sepolcrale etrusca”. En F. De Angelis 

y S. Muth (eds.), Im Spiegel des Mythos: Bilderwelt 

und Lebenswelt, Wiesbaden, 1999; y del mismo 

autor, Miti greci in tombe etrusche: le urne 

cinerarie di Chiusi. Monumenti antichi. Serie 

monografica, 8, Giorgio Bretschneider, Roma, 

2015; Van der Meer, Myths and More: On Etruscan 

Stone Sarcophagi (c. 350- c. 200 B.C.), Dudley, 

Lovaina, 2004. 
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fenómeno que se dio en la “periferia” del 

mundo griego, principalmente en la Italia 

prerromana, Macedonia, el Mar Negro, y 

en las antiguas provincias de Licia y Caria 

en Turquía donde el episodio que ocurre 

con más frecuencia es el de la 

Amazonomaquia.4 ¿Por qué los etruscos 

privilegiaron este tema en la pintura y 

escultura de sarcófagos? ¿Podemos hablar 

de una “etruscanización” de la 

Amazonomaquia? Tomando como punto 

de partida los únicos dos sarcófagos que se 

han encontrado hasta ahora con 

decoraciones pictóricas de 

Amazonomaquias, ambos provenientes de 

Tarquinia, intentaré responder a estas 

preguntas.5 

 

 

 

 

 
4 Sobre la koiné artística del Mediterráneo en el 

siglo IV a.C., véase Steingräber, Arpi-Apulien-

Makedonien. Studien zum unteritalischen 

Grabwesen in hellenistischer Zeit, Phillip von 

Zabern, Mainz, 2000 y “La pittura funeraria della 

Daunia: elementi iconografici caratteristici nel 

contesto della pittura apula, magnogreca a 

miditerranea preromana (IV-III a.C.)”. En G. 

Volpe, M. Strazzulla y D. Leone (eds.), Storia e 

Archeologia della Daunia: Atti delle Giornate di 

studio (Foggia 19-21 maggio 2005), Edipuglia, 

Bari, 2008, pp. 277-278. 
5 Sarcófagos H27 (Florencia, MAN inv. 5811) y 

H121 (Tarquinia, MAN RC 9871) en el catálogo de 

Herbig (1952). 

2. Amazonas y pintura funeraria 

etrusca: iconografía en la pintura de 

sarcófagos 

 

Cada año, cientos de miles de turistas 

se aglutinan en la ciudad de Florencia para 

visitar sus reputados museos y 

monumentos renacentistas ignorando que 

en el poco frecuentado museo arqueológico 

de la ciudad se encuentran dos piezas 

maestras de la pintura griega: el Vaso 

François (570-565 a.C.) y el Sarcófago de 

las Amazonas (350-325 a.C.). Ambos 

monumentos están decorados con 

episodios de la mitología griega y 

provienen de tumbas: uno votivo; 

receptáculo para un difunto, el otro. Este 

último fue objeto de un sistemático estudio 

hecho por Angelo Bottini y Elisabetta 

Setari hace poco más de una década, el que 

nos ha provisto de nueva información en 

torno a su creación (Figura 1, véase 

anexo).6  

Por ser un sarcófago cuya decoración 

es pictórica y no escultórica como la 

 
6 Bottini, A. y Setari, E., Il Sarcofago delle 

Amazzoni, Electa, Milan, 2007. Para el Vaso 

François (Florencia, Museo Arqueológico 4209, 

ABV 76.1), véase Carpenter, Thomas, H., Art and 

Myth in Ancient Greece: A Handbook, Thames and 

Hudson, London, 1991, pp. 35-48, fig. 1-2, y más 

recientemente, el estudio monográfico de Iozzo, M., 

Il Vaso François. Rex Vasorum, Edizioni 

Polistampa, Florence, 2018 (con bibliografía). 



REVISTA CÍRCULO CROMÁTICO 

Notas de Historia del Arte y Pintura 

 

Revista Círculo Cromático / ISSN 0719-9759 / Año 2019, Núm. 02                                  14 
 

mayoría de los sarcófagos y urnas 

funerarias etruscas, constituye en sí una 

rareza junto al Sarcófago del Sacerdote (c. 

350 a.C.), el que presenta una 

Amazonomaquia yuxtapuesta a una escena 

donde se observa a Aquiles sacrificando a 

prisioneros troyanos en honor de Patroclo 

como cuenta la Ilíada (Figuras 2-3).7 

 
7 Il. XXIII, 150-151. Para una discusión de la 

escena central en este sarcófago, véase Van der 

Meer, Myths and More: On Etruscan Stone 

Sarcophagi (c. 350- c. 200 B.C.), 32; Blanck, H., 

“Die Malereien des sogennanten Priester-

Sarkophages in Tarquinia”. En Miscellanea 

Archaeologica Tobias Dohrn, Bretschneider, Roma, 

1982; y del mismo autor, “Le pitture del sarcofago 

del sacerdote nell museo nazionale di Tarquinia”, 

Dialoghi di Archeologia I, 2: 79-84, 1983. Para 

otras escenas del sacrificio troyano y representación 

de la violencia en la iconografía etrusca e itálica, 

véase Coarelli, F., “Le pitture della Tomba François 

a Vulci. Una proposta di lettura”. En Ricerche di 

pittura ellenistica. Quaderni dei DialArch, Roma, 

1985; Maggiani, A., “Il sacrificio dei prigioneri 

troiani”. En Id. (ed.) Artigianato artistico: 

L’Etruria settentrionale interna in età ellenistica, 

Electa, Milan, 1985; Zevi, F., “Prigionieri Troiani”. 

En StMisc 30: 115–127, 1996, pp. 115-127; 

Pouzadoux, C., Éloge d’un prince daunien: Mythes 

et images en Italie méridionale au IVe siècle av. J.-

C., École française de Rome, Roma, 2013, pp. 151-

157; Cerchiai, L., Lubtchansky, N., y Pouzadoux, 

C. “Du bon usage de la violence dans 

l’iconographie italiote et étrusque”. En R. Roure 

(ed.), Contacts et acculturations en Méditerranée 

Occidentale. Hommage à Michel Bats, Arles, 2015, 

pp. 309-319; Riedemann, V., “Patroklou taphos: 

muerte, violencia y duelo en monumentos 

funerarios de la Italia prerromana”, Byzantion Neá 

Hellás, 35: 157-175, 2016 (con bibliografía) y 

“Greek Myths Abroad: A Comparative, 

Iconographic Study of their Funerary Uses in 

Ancient Italy.” En R. Morais, D. Leão, y D. 

Rodríguez Pérez (eds.), Greek Art in Motion: 

Proceedings of the Conference in Honour of Sir 

John Boardman on the Occasion of his 90th 

Birthday, Archaeopress Archaeology, Oxford, 

2019, p. 460. Para la función simbólica del 

Ambos sarcófagos son de mármol y 

constan de un cajón o base (pintado) y una 

lápida esculpida. El mito de la muerte de 

Acteón aparece en ambos tímpanos del 

primero (Figuras 6 y 7), mientras que una 

figura masculina barbada (probablemente 

un sacerdote, de ahí su nombre) se observa 

a lo largo de la lápida del segundo, similar 

a un sarcófago de confección cartaginesa 

donde una figura análoga sostiene una 

píxide.8 Esto último sugiere que el 

Sarcófago del Sacerdote pudo ser 

importado a Etruria desde Cartago, donde 

luego fue pintado (Figura 2).9 

 
sacrificio humano en el ritual funerario en Etruria, 

véase Bonfante, L., “Human Sacrifice: Etruscan 

Rituals for Death and for Life”. En C. Chiaramonte, 

G. Bagnasco y F. Chiesa (eds.), Interpretando 

l’Antico: Scritti di archeologia offerti a Maria 

Bponghi Jovino. Quaderni di Acme 142, Universita 

degli Studi, Milan, 2012 y Carpino, A., “The 

‘Taste’ for Violence in Etruscan Art”. En S. Bell, S. 

y A. Carpino (eds.), A Companion to the Etruscans, 

Blackwell, Oxford, 2016. 
8 Se ha propuesto que la escena de Acteón en este 

sarcófago posiblemente lo representa como Master 

of the Animals (Warden, P. G., “The Blood of 

Animals: Predation and transformation in Etruscan 

Funerary Representation”. En S. Bell y H. Nagy 

(eds.), New Perspectives on Etruria and Early 

Rome, The University of Wisconsin Press, 

Madison, Wisconsin, 2009, p. 203). 
9 Macintosh-Turfa, J., “International Contacts: 

Commerce, Trade, and Foreign Affairs”. En L. 

Bonfante (ed.), Etruscan Life and Afterlife, Aris & 

Phillips, Warminster, 1986; Haynes, S., Etruscan 

Civilization: A Cultural History, The J. Paul Getty 

Museum, Los Angeles, 2000. Para el comercio 

etrusco en el Mediterráneo, véase Camporeale, G., 

“The Etruscans and the Mediterranean”. En S. Bell, 

S. and A. Carpino (eds.), A Companion to the 

Etruscans, Blackwell, Oxford, 2016, pp. 67-86 y la 

excelente síntesis recientemente publicada por Riva, 
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El fondo color rosa típico de la 

cerámica ápula producida hacia finales del 

siglo IV a.C. en centros de Apulia como 

Canosa y que también se ha encontrado en 

las paredes internas de algunas tumbas de 

cámara la región, como por ejemplo en 

Monte Sannace (Tumba 8), ambos vecinos 

al asentamiento griego de Taranto, sumado 

a las diferencias estilísticas presentes en los 

cuatro lados del Sarcófago de las 

Amazonas indican que fue una comisión 

ejecutada por varios artistas que trabajaron 

en el sur de Italia para un patrón (o 

patrona) etrusco.10 Hoy se cree altamente 

probable que el relieve de la lápida y la 

Amazonomaquia pintada en la base se 

hayan realizado en Taranto, mientras que 

la inscripción incisa en la lápida y uno de 

los lados del cajón se realizó con 

posterioridad en Etruria (nótese cómo 

destruyó parte de la pintura), donde se lee 

que este sarcófago perteneció a una mujer 

 
C., A Short History of the Etruscans, I. B. Tauris, 

Londres, 2019 
10 Por ejemplo, en un prochoos de Canosa que 

muestra a una figura femenina conduciendo una 

cuádriga sobre un fondo color rosa (Bari, Museo 

della Provincia; Borda, M., Ceramiche Apule, 

Istituto Italiano d'Arti Grafiche, Bergamo, 1966, 

p.62, fig. 23), una característica que también se 

observa en algunos vasos policromos que formaban 

parte de uno de los cortejos funerarios encontrados 

en la Tumba Varrese, también en Canosa (PIV, pp. 

310-321, esp. núm. 1-3, 7). 

llamada Ramtha Huzcnai, quien fue madre 

de un magistrado.11  

Distinto es el caso del Sarcófago del 

Sacerdote cuya iconografía “etrusca” 

indica que fue pintado por artistas locales, 

mientras que la inscripción sólo se remite a 

señalar que el monumento perteneció a 

Laris Parthium. Tenemos por lo tanto dos 

sarcófagos que comparten una misma 

técnica y temática: uno, destinado a una 

mujer, realizado en el sur de Italia y que 

sigue de cerca el estilo e iconografía del 

arte griego; otro, destinado a un hombre, 

que presenta un marcado acento local tanto 

en la selección de temas como en la 

ejecución. 

El Sarcófago de las Amazonas nos 

muestra la mítica batalla en forma 

dinámica y dramática donde vemos 

Amazonas combatiendo a pie o a caballo 

(lado largo A y laterales) y desde cuádrigas 

(lado largo B) armadas con lanzas, 

espadas, hachas y escudos con forma de 

media luna (peltae), indicando así su 

procedencia oriental (Figura 4).12 Algunas 

 
11 Para un análisis lingüístico, véase Agostiniani en 

Bottini y Settari, Il Sarcofago delle Amazzoni, 

pp.90-97.  
12 Esta representación no se limita a sarcófagos 

puesto que tenemos representaciones previas de 

Amazonas conduciendo cuádriga en la cerámica 

ática de figuras negras. Véase Bothmer, F., 

Amazons in Greek Art, Clarendon Press, Oxford, 

1957, p. 68, núm. 33, lám. 50, 7b-c y p. 88, núm. 
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de ellas visten un corto chiton, pantalones 

y sombreros de corte oriental como los que 

se observan en la representación del 

enemigo persa en la pintura de figuras 

rojas (Figura 5).  

 

3. ¿Amazonomaquias Etruscas? 

 

Hasta aquí, todo parece replicar la 

iconografía tradicional de la 

Amazonomaquia en el arte griego. No 

obstante, se observan algunas “anomalías” 

que posiblemente se justifiquen si 

consideramos que este monumento –como 

ya hemos dicho– estaba destinado para ser 

visto en un contexto etrusco. Estas 

singularidades incluyen Amazonas con 

vestidos largos (algo observado muy 

excepcionalmente, en la pintura de vasos 

negros y prácticamente nunca en la pintura 

de figuras rojas), llevando joyas (aros, 

collares, y brazaletes) un particular calzado 

puntiagudo, símbolo de estatus, que 

incluso llevan las dos Amazonas desnudas 

que, derrotadas, caen al suelo (Figura 7).13   

 
201-202, lám. 58, 1 y 3 con dos hidrias de Vulci 

(ABV, p. 409 y p. 362, núm. 32 respectivamente). 
13 El calzado puntiagudo se observa en la 

vestimenta usada por sacerdotes y otros miembros 

de la aristocracia representada en las tumbas de 

Tarquinia y Cerveteri desde el siglo VI en adelante 

[Cerveteri, Necrópolis de Banditaccia: Sarcófago de 

los Esposos (hoy en Roma, Museo Nazionale di 

Villa Giulia), c. 520 a.C; Tarquinia, Necrópolis de 

Por otra parte, no se observan mayores 

alteraciones en la representación de sus 

enemigos quienes visten elegantes corazas, 

canilleras, y cascos crestados, salvo por sus 

rostros aterrorizados al verse rodeados por 

dos cuádrigas, a punto de sucumbir (Figura 

4). La derrota griega se observa de forma 

similar en uno de los lados cortos (Figura 

8), mientras que la derrota de las 

Amazonas, aparece en el lado opuesto, con 

una de ellas cayendo desnuda (Figura 7) y 

en duelos en los lados largos donde el 

clásico motivo de tirar del pelo (hair-

pulling motif), ampliamente conocido por 

los relieves del escudo de la Atenea 

Parthenos, el friso del templo de Apolo en 

Bassae y por la Amazonomaquia del 

Mausoleo de Halicarnaso, es recurrente.14 

Si pensamos en un referente local, este 

motivo también se observa en un relieve 

 
Monterozzi: Tumba del Triclinio (c. 480 a.C.), 

Tumba de las Leopardos (c. 473 a.C.), Tumba de 

los Escudos (c. 340 a.C., calzado cerrado aunque 

menos puntiagudo)]. Véase la entrada “Shoes” en 

Bonfante, L., Etruscan Dress: Updated Edition, 

The John Hopkins University Press, Baltimore, 

2003, pp. 59-66. Para pintura funeraria etrusca, 

véase el catálogo de Steingräber (1986). 
14 Para los diversos esquemas representados en el 

escudo de la Atenea Parthenos, véase Harrison, E., 

“Motifs of the city-siege on the shield of Athena 

Parthenos”, American Journal of Archaeology 

85(3): 281-317, 1981, fig. 11. El “hair-pulling 

motif” también se observa en dos bloques del friso 

del Templo de Apolo en Bassae (BM 534 y 535) y 

en los bloques BM 1022 y BM 1008, todos hoy en 

el British Museum (véase Ashmole, B., Architect 

and Sculptor in Classical Greece, Phaidon, New 

York, 1972, figs. 191 y 202). 
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proveniente de la necrópolis de Taranto en 

el sur de Italia y en otros objetos de 

Praeneste, vecina a Etruria.15  

En cambio, la representación pictórica 

de la Amazonomaquia en el Sarcófago del 

Sacerdote es netamente etrusca. Esto se 

evidencia no sólo por la yuxtaposición de 

las escenas antes mencionadas –algo sin 

paralelo fuera de Etruria– sino que también 

por la introducción de demonios alados que 

se llevan a los guerreros caídos en combate 

(Figura 9).16  

Además, no deja de llamar la atención 

que en esta peculiar representación de la 

batalla la victoria está del lado de las 

Amazonas y no de los griegos, conforme a 

las diversas versiones del mito en la 

literatura y el arte griegos. Esto se aprecia 

en los dos grupos que enmarcan la escena 

del sacrificio troyano compuestos de un 

 
15 Este relieve proveniente de la necrópolis de 

Taranto se encuentra hoy en Budapest 

(Szepmuveszeti Museum 88). Véase Carter, J. C., 

The Sculpture of Taras, American Philosophical 

Society, Filadelfia, 1975, p. 59, núm. 56, lám. 12d; 

Bottini y Setari, Il Sarcofago delle Amazzoni, p. 86, 

fig. 10; Riedemann, “The Amazonomachy on Attic 

and Tarantine Funerary Naiskoi”, Athens Journal of 

History 4(3): 149-173, 2018, p. 166, fig. 9. En 

Etruria y sus alrededores, el esquema aparece en 

una cista y en un espejo con Heracles de Praeneste 

(véase LIMC, Amazonae Etruscae, núm. 13). 
16 Para la yuxtaposición de escenas en los 

programas iconográficos de sarcófagos etruscos, 

véase Van der Meer, L. B., “Tragédie et Réalite: 

Programmes iconographiques des sarcophages 

étrusques”. En Spectacles Sportifs et Scéniques 

dans le Monde Étrusco-Italique, École Française de 

Rome, Roma, 1993. 

griego vencido y una Amazona, 

extendiéndose la batalla por ambos lados 

cortos con Amazonas montadas a caballo 

sobre guerreros caídos y a lo largo del lado 

opuesto donde trece figuras están 

dispuestas en cuatro grupos. Por otra parte, 

la iconografía de griegos y Amazonas es 

similar a la del Sarcófago en Florencia, con 

ellas llevando vestidos largos (aunque 

armadas con escudos circulares) y los 

griegos vestidos y armados de la forma 

convencional, aunque sin alusiones a la 

“desnudez heroica” vista comúnmente en 

el arte griego. 

La presencia de la Amazonomaquia en 

sarcófagos etruscos no se reduce a estos 

dos ejemplos pictóricos, puesto que 

también aparece en otros siete sarcófagos 

con relieves escultóricos provenientes tanto 

de Tarquinia como de Tuscania y Vulci 

conformándose, de esta manera, en el tema 

más frecuente en la decoración de 

sarcófagos mitológicos etruscos y de lo que 

podemos establecer algunas inferencias.17  

En primer lugar y como se observa en 

los dos sarcófagos aquí analizados, la 

elección del tema no muestra relación con 

 
17 Un tercer ejemplo pictórico se intuye a partir de 

una escena de batalla (escuetamente conservada) en 

otro sarcófago de Tarquinia proveniente de la 

Tumba Alvethnas (H126; Tarquinia, MAN RC 

1898), pese a que no se puede establecer con 

exactitud si se trata de una Amazonomaquia. 
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el género del difunto. En segundo lugar y 

mientras que en representaciones de la 

Amazonomaquia en el arte griego se 

identifican claramente los héroes Heracles 

o Teseo como protagonistas de la batalla, 

en los sarcófagos etruscos no es posible 

identificar a un héroe principal, 

convirtiéndolas en versiones anónimas o, 

más bien, “etruscanizadas” de esta. En 

tercer lugar, las Amazonomaquias en 

sarcófagos etruscos frecuentemente 

aparecen representadas como victoriosas o 

cerca de derrotar a sus oponentes 

masculinos lo que sugiere que la elección 

del tema no se debe a una alusión del 

enemigo exótico o a una representación 

metafórica de la las Amazonas como el 

enemigo persa, como se observa en el arte 

griego, sino que más bien el tema parece 

haber sido de interés para los etruscos por 

la admiración que sentían hacia las hazañas 

de estas míticas, peligrosas mujeres. 

Asimismo, escenas de combate como esta, 

entre otras, permitieron a los artistas 

representar sangre emanando de los 

cuerpos heridos, en sintonía con la 

costumbre ritual etrusca como se observa 

en la pintura mural (por ejemplo, en la 

Tumba François y en la Tumba del Orco 

II), sarcófagos, urnas, y otros objetos de 

uso funerario. 

4. Conclusión 

 

En un primer análisis de la 

Amazonomaquia en Etruria, Camporeale 

sostuvo que la mera replicación del mito 

griego en el contexto etrusco lo despojó de 

su esencia.18 No obstante, la versión griega 

del mito era bien conocida a los etruscos 

por medio de la pintura de vasos ática 

exportada cuantiosamente a Etruria desde 

la época arcaica y también por su 

numerosa representación en objetos de uso 

doméstico (como espejos de bronce) y 

personal (joyas). Esto indica que las 

variantes de la Amazonomaquia en el 

contexto funerario etrusco no debieron 

pasar desapercibidas a su público y que, en 

último caso, la inserción de elementos 

ajenos a la iconografía del mito griego 

hace que versiones “etruscas” de la 

Amazonomaquia, entre otros mitos, sean 

precisamente lo que las convierte en 

originales etruscos y no en meras copias 

desprovistas de contenido.  

En conclusión, las Amazonomaquias 

en el Sarcófago de las Amazonas y en el 

Sarcófago del Sacerdote que hemos 

analizado en este ensayo conforman los 

únicos dos ejemplos pictóricos del mito 

 
18 Camporeale, G., “L’amazonomachia in Etruria”, 

Studi Etruschi 27: 107–137, 1959, pp. 107-137. 
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que tenemos hasta hoy. Aunque el mito se 

encuentre en mayor número en versiones 

escultóricas, lo que probablemente se 

explica debido a la alta especialización en 

la producción local de sarcófagos que no 

suele usar mármol ni alabastro –superficies 

ideales para la pintura– si  no que una 

piedra porosa cuyos relieves se pintaban 

con posterioridad, es importante considerar 

que dentro del vasto universo de elecciones 

iconográficas que se observan en el arte 

funerario etrusco, la supremacía de la 

Amazonomaquia debe entenderse dentro 

del alto estatus que el mito otorgaba a los 

ocupantes de los monumentos funerarios 

en ambos extremos del Mediterráneo 

durante el siglo IV a.C. El uso etrusco del 

mito, no obstante, es único no sólo en su 

iconografía y sentido, sino que también en 

la brevedad de su exposición y su 

exclusiva audiencia. Una vez sellada la 

tumba, su función parece tener un sentido 

de carácter exclusivamente escatológico. 
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ANEXO 

 

 

 

Figura 1. Sarcófago de las Amazonas (350-325 a.C.), proveniente de  

Tarquinia, Monterozzi Necrópolis (1869). Lado largo A. Mármol, 0.72  

x 1.94 x 0.62 m (Florencia, MAN inv. 5811; fotografía del autor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sarcófago del Sacerdote (c. 350 a.C.), 

proveniente de Tarquinia, Necrópolis Monterozzi, 

Tumba Partunu (1876). Lado largo A. Mármol, 0.20 x 2 

x 0.66 m (Tarquinia, MAN RC 9871; fotografía del 

autor). 

Figura 3. Sarcófago del sacerdote. Dibujo del lado largo 

A con escena del sacrificio de los prisioneros troyanos 

flanqueados por dos Amazonomaquias (dibujo de Danilo 

Sepúlveda, 2013). 
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Figura 4. Sarcófago de las Amazonas (350-325 a.C.), detalle del lado largo B (fotografía del autor). 
 

 

 

Figura 5. Duelo entre un griego y una Amazona a caballo 

(detalle). Florencia, MAN inv. 5811 (fotografía del autor). 
 

 

 

Figura 9. Sarcófago del sacerdote. Dibujo del lado largo B con escena de Amazonomaquia 

(dibujo de Danilo Sepúlveda, 2013).   
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Figura 6. Sarcófago de las Amazonas (350-

325 a.C.), detalle del lateral A (fotografía del 

autor). 

Figura 7. Sarcófago de las Amazonas (350-

325 a.C.), detalle del lateral B (fotografía del 

autor). 

 
 

 

 

Figura 8. Sarcófago del Sacerdote. Lado corto A y dibujo (derecha) con escena de Amazonomaquia 

(fotografía del autor y dibujo de Danilo Sepúlveda, 2013). 

 

 


