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ASPECTOS  ...

ASPECTOS DE LA HISTORIA DE LOS ETRUSCOS EN EL
MARCO DEL MUNDO MEDITERRANEO.

Aspects on the history of Etruscans within the Mediterranean
World framework.

Ernesto Márquez V. *

Después de los grandes movimientos de pueblos en torno al año 1200 a.C.,
en el Cercano Oriente, Asia Menor, Grecia, Balcanes y Europa, el comercio
en el mar Mediterráneo quedó reducido a un mínimo.  Su recuperación se
hace apreciable recién a partir de fines del siglo IX a.C.

Etruria desde el siglo VIII a.C.  es el gran núcleo de civilización en el
centro de Italia; ningún otro pueblo oriundo de esta península puede
equiparar su nivel de cultura y bienestar.  En los siglos VIII y VII a.C., en sus
propias naves, los etruscos exportan minerales, productos agrícolas y madera
a los mercados del Mediterráneo oriental.  A mediados del siglo VII a.C.,
inician la expansión hacia el sur ocupando el Lacio y la Campania.  Se instalan
en Capua, Nola, Herculano, Pompeya y Marcino en el golfo de Salerno.
Llegan  hasta el río Silarus donde topan con los griegos.  Las colonias griegas
de Cumas y Nápoles quedan como enclaves en territorio etrusco.  Las
relaciones entre ambos pueblos alcanzan su máxima intensidad.

RESUMEN

Luego del comentario al libro El
Misterio de los Etruscos (vide PHAROS,
v.7, n.2, Nov- Dic 2000) el presente artículo
profundiza en la historia de este ejemplar
pueblo, cuya influencia civilizadora viene
ampliada con base en la recopilación de
fuentes ofrecida al lector.

ABSTRACT

Upon comments on the book El Misterio
de los Etruscos, Etruscos (vide PHAROS,
v.7, n.2, Nov- Dic 2000), the article deepens
in the history of this outstanding nation,
whose civilizing influence is widened on
the base of a sources collection offered to the
reader.

* El Profesor Ernesto Márquez Vial es académico de la Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación, donde imparte cursos sobre Oriente Antiguo y ha dictado otros
sobre Grecia y Roma y sobre Historia Conteporánea.  Su dirección: Calle Hernando de
Magallanes 243, LC, Santiago, Chile.
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La expansión de los etruscos hacia el sur requería buenas relaciones con la
ciudad de Roma.  La fecha legendaria de la fundación de esta ciudad es 753 a.C.
Según algunos habría sido fundada por los etruscos pues se ha hallado
inscripciones en ese idioma.  Según otros el dominio etrusco habría ocurrido con
los reyes Tarquinos.  La ciudad, situada en la mitad de la ruta que une el norte
con el sur de Italia, era el paso obligado del movimiento comercial del país.
Todos los años el gremio de los pontífices -hacedores de puentes- construía un
puente de madera sobre el río Tiber aprovechando la estación seca y lo
desarmaba a inicio de la estación de lluvias.

Por esa época, los pueblos del mar Mediterráneo occidental, más atrasados
que la población de la parte oriental, también empiezan a demandar mercaderías
desde los países más civilizados.  Para atender esta demanda, los fenicios, que
dominan las rutas de navegación por el sur del mar Mediterráneo, en 814 a.C.
fundan Cartago en el norte de Africa, frente a la isla de Sicilia, para gozar de los
beneficios del comercio con los países que rodean el mar Mediterráneo
occidental.  Esta fundación extiende más al oeste, las rutas comerciales fenicias.
Además los pone en contacto directo con Tartessos que desde la desembocadu-
ra del río Betis, hoy Guadalquivir, en Hispania, controlaba el estrecho de
Gilbraltar y la navegación por el océano Atlántico. Cartago alcanza un rápido
desarrollo.  Sus habitantes fundan otras colonias en el litoral de Africa del Norte
y en España.  Además del comercio se dedican a la agricultura intensiva de olivo,
viña y trigo con notables adelantos técnicos, etc...,

A partir de 750 a.C., impulsados por excedentes de población y problemas
sociales y políticos, los griegos inician su movimiento de colonización que
durará hasta 550 a.C.  Se instalan en la isla de Sicilia y el sur de la península itálica,
que llegará a estar cubierto de colonias griegas hasta el punto de ser conocido
como la Magna Grecia -Gran Grecia-.  Pero lo hacen sin penetrar más hacia el
Occidente donde comercian los cartagineses.  En el siglo VI Atenas, gobernada
por Pisístrato (560-527 a.C.), asume el control exclusivo del comercio con los
países que lindan con el Mar Negro.  Esto lleva a la ciudad griega de Focea en
Asia Menor a expandir su comercio en el mar Mediterráneo Occidental,
fundando en 600 a.C. la ciudad de Marsalia, hoy Marsella, en la costa de la Galia
y desde ella fundan Ampurias, Antibes y otras colonias. Finalmente en 560 a.C.
los focenses fundan Alalia, en la costa oriental de la isla de Córcega.  Esto ya era
demasiado para etruscos y cartagineses.

El avance griego condujo a la alianza de cartagineses y etruscos contra los
griegos occidentales.  Las flotas unidas de Cartago y Etruria libraron la batalla
de Alalia contra la flota de Focea en el año 545 a.C.  Resultaron victoriosos los
focenses pero tuvieron pérdidas demasiado severas que les impidieron explotar
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su triunfo.  Peor aún, debieron abandonar la guerra, evacuar su colonia de
Alalia en Córcega y trasladar sus pobladores a una nueva colonia en la Magna
Grecia.

Etruria y Cartago se repartieron zonas de influencia en el mar Mediterrá-
neo occidental: Córcega para los etruscos y Cerdeña para los cartagineses.
Cartago reconoció a los etruscos la posesión de la Campania, mientras Sicilia
y España quedaron en la esfera cartaginesa.  La Campania queda dividida
entre etruscos y griegos por el río Volturno que pasó a ser la frontera norte
definitiva de los griegos en Italia; las factorías griegas situadas más al norte
como Amunclae, Pisa y otras, debieron ser abandonadas.  La oposición
etrusca y cartaginesa cerró el mar Mediterráneo occidental a ulteriores
empresas coloniales griegas.  Ya no fundan nuevas colonias en el sur de Italia,
salvo Puteoli en 528 a.C. y Turri en 443 a.C.

Con el apoyo de Cartago, los etruscos consolidan su posesión de la
Campania y el Lacio, explotan Córcega de donde obtienen  esclavos, madera,
cera y miel.  Además inician su expansión por el norte de Italia.  Fundan allí
una serie de ciudades como Verona, Parma, Módena, Bolonia, Placencia,
Cremona, Rávena, Adria.  Felsina, cerca de la actual Bolonia, fue la metrópoli
de ellas.  Los etruscos, que eran una minoría,  simplemente se superponen a
la población nativa proporcionándole sus instituciones políticas y su civiliza-
ción.  La población indígena de la Campania y del valle del río Po vivía en
condiciones primitivas y en el marco de una organización tribal.  Los etruscos
les proporcionan el marco urbano y la civilización.  La región padana se
hallaba cubierta de bosques y pantanos y drenada por ríos torrentosos de
cauce irregular.  Los ingenieros y arquitectos etruscos desecaron los panta-
nos, regularizaron el curso de los ríos construyendo diques y canales.
Cortando bosques abrieron terrenos al cultivo.  Introdujeron la fabricación de
cerámica de la mejor calidad, así como vajilla y candelabros de bronce.  El
dominio de esta región les permitió un mejor acceso para el comercio con los
pueblos del otro lado de los Alpes.  El dominio etrusco duró un siglo y
proporcionó a la región los elementos de la vida civilizada como la escritura,
artes refinadas y la arquitectura monumental.

Bloqueada la expansión de los griegos, Cartago celebra en 508 a.C.  un
tratado que renuevan en 348 a.C. con la flamante república de Roma por el
que se reserva el monopolio del comercio marítimo y se compromete a no
intervenir en Italia.  Luego ataca y destruye a Tartessos (cerca 500 a.c.) y la
desplaza como dueña del estrecho de Gilbraltar que junto con la navegación
por el Océano Atlántico pasan a ser monopolio cartaginés.  Además Cartago
inicia la conquista de Sicilia griega; guerra larga y costosa que llevará dos
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siglos más tarde a la intervención de esa nueva potencia que será Roma.

Por la revolución del 509 a.C., los patricios de Roma expulsan a los tarquinos
y crean la República.  Aprovechando esta coyuntura, la liga latina, aliada con la
ciudad griega de Cumas, dirigida por Aristodemo, derrota a los etruscos en
Aricia en 504 a.C.  Quedan cortadas las comunicaciones terrestres por la línea
de la costa entre Etruria y la Campania Etrusca.

En Septiembre de 480 a.C., según la tradición el mismo día en que los griegos
vencían, en Salamina,  a la flota persa, formada principalmente por naves
fenicias,  los griegos de Sicilia derrotan a los cartagineses en  Himera.  Esta suma
de reveses hace a Cartago apartarse temporalmente de los asuntos de Italia y
Sicilia.  Los etruscos quedan sin el apoyo de este valioso aliado.  Sin embargo
la muerte de Aristodemo los induce a lanzar un ataque general contra Cumas.
La ciudad sabe que se juega su destino y pide ayuda a otras ciudades griegas.
Hierón de Siracusa y otras ciudades envían barcos de refuerzo.  Así se llega a
la batalla naval de Cumas en 474 a.C. que termina con una victoria completa de
las fuerzas griegas.  El hecho fue celebrado por el mundo griego y lo conmemora
Píndaro en la primera de sus Píticas.  Hierón Suracusa explota la victoria para
quitar a los etruscos el dominio del mar Tirreno.  Veinte años más tarde, en 453
a.C., los siracusanos capturan las islas de Córcega y Elba.  Los etruscos deben
limitar su comercio a las rutas terrestres en Italia.  La pérdida del mar los debilita
y conduce a acentuar su presencia en el norte de Italia y la llanura del rio Po.

Las colonias griegas de la Campania no disponían  de recursos para someter
a las ciudades etruscas de la comarca que, aunque ahora aisladas, conservaron
su independencia.  Luego apareció otra amenaza: en el curso del siglo V los
pueblos bárbaros de las montañas del sur de Italia, ahora más civilizados por el
contacto con etruscos y griegos, inician su expansión.  Descienden a las llanuras
y la costa amenazando a las ciudades etruscas y griegas.  En 440 a.C., los
sabelios, una tribu samnita, se adueña de Capua y en 425 de Cumas, conservan-
do a los residentes etruscos  y griegos de estas ciudades.  Las otras ciudades de
la Campania siguieron el mismo destino.  En el siglo IV, amenazadas por nuevas
invasiones de los pueblos montañeses, estas ciudades llamaron a Roma en su
auxilio haciéndose aliadas de ella, primer paso a su posterior incorporación a la
república romana.

En el norte de Europa se gestaba otra amenaza para los etruscos.  Una nueva
oleada de germanos, procedentes de Escandinavia, empuja a los galos entonces
residentes en la Germania y los obliga a emigrar.  Un grupo de tribus atraviesa
los Alpes a fines del siglo V.  La región situada al norte del río Po cayó pronto
en su poder luego de la captura de Melpum.  En cambio la Cispadana les opuso
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una tenaz resistencia durante cincuenta años.  Los galos debieron avanzar
lentamente.  Felsina, la metrópolis etrusca, resistió hasta mediados del siglo
IV.  Las últimas  posesiones en la costa adriática resistieron hasta 330 a.C.
Luego la conquista celta fue completa.

El elemento etrusco en la región padana nunca había sido muy numeroso.
Un grupo apreciable emigró a la Retia, actual Baviera, donde conservó su
independencia y cultura por mucho tiempo.  La mayoría permaneció en la
región y su cultura la adoptaron los conquistadores, especialmente en la costa
adriática y la Cispadana.  Esta influencia fue menor en la Transpadana.

Los conflictos con Roma empiezan luego de la revolución del 509 a.C.
Roma organiza políticamente sus anexiones aplicando el principio de la doble
ciudadanía; se era ciudadano de Roma y a la vez de la ciudad en que se residía.
Esto permitió respetar el sentido de libertad y conservar  las instituciones de
autogobierno de las ciudades de Italia que se unían a Roma.  Los etruscos en
cambio no fueron capaces de superar sus diferencias locales.  Los etruscos
de la ciudad de Veyes, aliados con Fidenae, tienen la posesión de la ribera
derecha del río Tiber y Roma quiere arrebatarla.  La lucha dura más de un
siglo y termina con la caída de Veyes en poder romano, el año 396 a.C.
Durante el siglo IV, las ciudades de Etruria, incapaces de forjar una alianza
efectiva, son conquistadas y anexadas una a una por Roma.   Finalmente los
etruscos pasan a formar parte de Italia romana, un mercado unificado que les
permite prosperar desarrollando su comercio e industria, y en el que van
lentamente fundiéndose con la nacionalidad romana a la que contribuyen con
los valiosos aportes de su cultura.

Las ciudades etruscas están ya incorporadas al mundo romano cuando se
produce el choque final entre Roma, heredera de los griegos, y Cartago por
dominio del comercio del mar Mediterráneo occidental y la navegación en el
océano Atlántico.  Roma resulta vencedora e incorpora a su dominio el norte
de Africa y la navegación por el Atlántico.

Novecientos años más tarde, en 709 d.C. una contraofensiva semita en la
forma de la expansión musulmana incorporará al Norte de Africa al Islam.
Europa a su vez, a fines del siglo XV, se hará dueña de los mares del mundo.
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