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La Construcción Etrusca (111) 

FRANCISCO ORTEGA ANDRADE, DR. ARQUITECTO 

RESUMEN. En la última parte se aborda de forma ex
tensa el templo, la ciudad, y dentro de ella las murallas 
y puertas. 
Cabe destacar que la construcción etrusca, al final como 
al principio, no destaca especialmente, tal vez por la po
ca importancia que le dieron, a veces en favor tanto de la 
ingeniería como de la ornamentación y el artesanado. 

SUMMARY. In the last part we focus extensively the temple, 

the cUy and inside of it the walls and gates. 

We must realized that Etruscan building, in the end like in the 

beginning doesn't stand out specially, maybe beca use the lit

tle importance it was given, sometimes in favour of both the 

ingeniery and the ornamentation and panelwork. 
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4 LA CONSTRUCCION DE LOS TEMPLOS 
ETRUSCOS 

El templo es la construcción etrusca que más se se
para de la arquitectura griega o al menos del 

templo griego de la etapa helénica. No obstante no 
es fácil negar que pueda tener relación con el méga
ron, a pesar del aire lidio u orientalizante de los pri
meros templos toscanos. Desde luego, el templo 
etrusco, nunca tuvo vocación de dotarse de peristilo 
ni nunca se presentó como una pieza exenta que 
quisiera mostrarse como elemento volumétrico para 
ser rodeado. Sólo en contadas ocasiones se sirvió de 
columnas laterales (Júpiter Capitolino en Roma) y 
nunca dejó de potenciar su muro de fondo. En nin
guna ocasión duplicó su fachada como ocurriera 
con el templo anfipróstilo griego, y su podio nada 
tenía que ver con el estilobato helénico. El edificio 
había perdido fondo respecto al templo griego y la 
parte ocupada por la cella o cellas más aún. Se ma-

nifestó claramente como un edificio unidireccional 
y frontal de única fachada, pues, sus alzados latera
les no fueron tratados más que como costados. 

Vitruvio nos proporcionó un magnifico material 
para el conocimiento del templo etrusco, ya que de 
estos, sólo nos quedaron escasos restos de podios y 
cimentaciones, así como algunas maquetas o pe
queños modelos realizados en terracota . El arqui
tecto romano del siglo primero expone en su obra 
Los Diez Libros de Arquitectura lo siguiente: "La 
proporción de los templos toscanos en largo y ancho se
rá de seis a cinco. Dividiráse la longitud por el medio, y 
la parte de adentro será para las naves: la de afuera 
hacia la frente será para las columnas. Dividase tam
bién la anchura en diez partes, de las quales se darán 
tres a cada lado para las naves laterales, sean separa
das con pared, ó sean lo con columnas: las otras quatro 
partes serán para las naves del medio. El espacio exte
rior en el pronáo se arreglará de colunas de modo, que 
haya dos en los ángulos enfrente a las antas de las ulti-
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mas paredes: dos en en medio enfrente de las paredes 
que estan entre las antas y la nave de enmedio: y final
mente, entre las antas las primeras calunas se irán co
locando otras en sus puestos." Libro IV, Capítulo VII 
De las proporciones de los Templos a la Toscana. 
Los Diez Libros de Arquitectura. Vitruvio. 

La planta que se ha generalizado del templo 
etrusco puede encontrar como prototipo la que dis
ponía el Templo de Juno Sóspita en Lanuvium. 
Donde una doble fila tetrástila de columnas compo
nían el pronaos que ocupaba casi la mitad de la 
planta y presidía al conjunto compuesto por tres ce
lIas iguales que se alineaban sobre el muro del fon
do. De esta tipología de triple celIa se nos ofrecen, 
también, el templo de Belvedere en Orvieto y el de 
Júpiter Capitolino en Roma. Este último fue el más 
grande de todos los templos etruscos. No obstante, 
los etruscos no levantaron sus templos bajo un mo
delo de planta única, por el contrario, es difícil en
contrar dos templos que puedan definirse como per
teneciente a un mismo tipo y aunque siempre se do
tó de un amplio pro naos, construyeron templos de 
una sola celIa con la misma frecuencia que lo dota-
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ran de tres celIas para divinidades distintas. Otro 
tanto podríamos decir del tamaño de su planta que 
no respondió a ningún tipo de modulación. De una 
sola naos encontramos los templos de Veyes y Vulci. 
No obstante, dentro de esta tipología, es frecuente 
que nos encontremos con la celIa abrigada por alas 
laterales conformadas por muros que se prolongan 
hasta el frente del pronaos o hasta la mitad de este. 
De esta última forma nos encontramos el templo de 
Fiésole en Florencia, ya en la etapa helenística, y el 
de Portonaccio en Veyes. En otras ocasiones, estas 
alas que abrigaban a la celIa, se constituían por una 
fila lateral de columnas que terminaban integrándo
se en el pronaos. De este trazado podemos ver el pri
mer templo de Pirgo. El propio Júpiter Capitolino, 
que hemos reseñado como de tres celIas, se adornó 
de columnas laterales según esta última tipología. El 
templo de Júpiter construido hacia el año 506 a.e. 
(mitad del siglo VI a.e.) debió presentar casi una al
tura de 40 m en una planta de 64x55 m 2 (figura 31). 

Las características principales de los templos 
etruscos fueron las dimensiones que tomaba el 
pro naos, que había aumentado sus proporciones 
respecto a la celIa y la pesada cubierta con sus 
grandes aleros. En Pirgo, donde encontramos tam
bién el templo que hemos referenciado en el párra
fo anterior como de celIa única abrigada de colum
nas laterales, el Santuario mostraba un pronaos te
trástilo que marcaba un potente porche, desde el 
cual se accedía a las tres celIas que, adosadas, se 
alineaban sobre el fondo del santuario. En este 
templo se daba culto a las tres divinidades: Tim, 
Uni y Menerva, que más tarde los romanos trans
formarían en: Júpiter Juno y Minerva. El Santuario 
de Pirgo levantado 470 años a.e., próximo al mar 
y a unos 13 Kilómetros de Cervetri, fue saqueado y 
fuertemente lesionado, cien años más tarde, por la 
flota griega de Siracusa (año 384 a.e.) (figura 32). 

El templo etrusco sin ser una construcción con 
intenció o vocación de verticalidad, transmitió este 
deseo, con su podio, al templo romano que la po-

Figura 32 
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tenciaría de manera definitiva. Se remontó o colocó 
sobre el citado podium y, para acceder a éste, ante
puso una amplia escalinata con la que remarcaba 
su deseo de manifestarse como edificio de una fa
chada única o principal ocultando al máximo su 
trasera y, como acabamos de señalar, desvitalizan
do a sus alzados laterales (figura 33). 

El podium se mostraba potente y bien definido, 
construido en sillares pétreos bien escuadrados al 
menos en el perímetro y en las áreas de asentamien
to o descargas de los muros y columnas, recibía a la 
amplia escalinata in antis que se colocaba frontal
mente ocupando casi la totalidad del podium . 
Ambos elementos potenciaban el eje longitudinal 
del edificio. La escalinata accedía al pronaos portica
do que ocupaba casi la mitad de la planta del basa
mento. Este porche dotado de columnas quedaba 
abrigado por la cubierta general del templo, que se 
adelantaba respecto a la línea frontal del mismo sin 
mostrar discontinuidad entre el citado porche y la 
nave. Para señalar la entrada, el pronaos tomaba 
un tejadillo que quedaba abrigado por la cubierta 
general e introducido dentro del tímpano (figura 34). 

Los muros se levantaron de ladrillos secados al 
sol y era la parte menos cuidada y resistente del 
edificio y desde luego no estaba en concordancia ni 
con la solidez del basamento ni con la potencia de 
la cubierta. Por tanto no hemos de extrañarnos de 
que algún arqueólogo haya afirmado, a juzgar por 
las proporciones de los restos, que el templo etrusco 
fuera construido de madera. 

La columna, cuando la sustituyeron por el pilar, 
la emplearon sin estrías y dotada de basa ática y 
aunque en un principio utilizaron un capitel dórico 
bastante empobrecido y disminuido en su equino. El 
capitel que definió a la columna del templo etrusco 
fue el capitel jónico de volutas en las diagonales y 
al que incorporaron cuatro rostros humanos coloca
dos en los planos entre-volutas (figura 35). 

La puerta o puertas de entradas a las cellas, 
igual que hemos visto en la tumba excavada, se 
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adornaban rodeándose de un baquetón continuo o 
listel mixtilíneo, colocado a unos treinta centíme
tros de la arista frontal del hueco y potenciando así 
la presencia de la entrada. Este recercado de las 
jambas y del dintel , que mal llamamos alfiz pues 
éste pertenece al arco, acompaña al diseño de la 
arquitectura desde aquellos días. 

La pesada y desproporcionada cubierta volaba so
bre el porche a la vez que sacaba amplios aleros late
rales. Sus faldones discurrían con total independencia 
de las partes en que quedara dividida la planta del 
conjunto. Aunque seguidamente volvamos a la cu
bierta, señalaremos aquí como factor compositivo y 
conceptual, la enorme diferencia que existía entre el 
frontis o tímpano del templo griego que era una par
te de la estructura vertical del muro en el cual descar
gaba la cubierta, y el tímpano del templo etrusco que 
era una parte intrínseca de la cubierta, sin función 
estructural o como vacío frontal del armazón soporte 
de misma y desde luego, integrado en ella. Es decir, el 
triángulo decorativo que marcaba las vertientes del 
tejado, era, en el templo griego, un frontis mural, en 
tanto que en el etrusco era un tímpano de plemen
tería de la cubierta (figura 36). 
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A diferencia del soporte de la cubierta del templo 
griego que se constituía mediante pares de tablones 
acostados en carreras longitudinales, las cuales eran 
apeadas por pilarillos de madera y donde la viga ho
rizontal no ejercía funciones de tirante, en el templo 
etrusco el soporte de la cubierta estaba constituido 
por una autentica estructura de cuchillos o armazo
nes planos de pares y tirantes. En la cabeza de dicho 
tirante se recibían los pares que se apretaban en cla
ve. Estos cartabones se colocaban muy próximos, en 
torno a 50 cm unos de otros, y se arriostraban me-

Figura 36 
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di ante tablillas longitudinales sobre la que se com
pletaba la tablazón contínua. Sobre ésta, se coloca
ban las tejas de arcilla del mismo modo que hemos 
señalado para la cubierta de la vivienda y de igual 
forma que lo vimos para el templo griego (figura 37). 

La cubierta era el elemento más recargado de de
coración. Un potente friso a modo de banda de pla
cas de terracota en bajo y medio relieve se colgaba 
del alero, sobre todo del que volaba sobre el frontis 
que constituía la fachada principal. Sobre el tejado 
se colocaban estatuillas de figuras humanas y des
de luego no faltaban antefijas de rostros engalana
dos. Todos estos relieves y figuras de terracota se 
pintaban de muy variados y llamativos colores (fi
gura 38). 

5. LA CIUDAD ETRUSCA 

La forma de ciudad etrusca no podía ser otra 
que la amurallada, pero la razón de ello no hay 
que adjudicársela a la personalidad de este pueblo, 
que aunque fue tachado de bárbaro y libertino, 
fue, por el contrario, un pueblo amante del arte, 
que no se preocupó de componer y sostener un 
ejército, que no tuvo deseo de expansión y que fá-

Figura 37 
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cilmente se replegaba y buscaba acuerdos y alian
zas. Por ello la muralla etrusca ha tenerse como 
puramente defensiva pero incapaz de soportar 
grandes embates. Recordemos que el suelo era rico 
en todos los metales que por aquel entonces tenían 
utilidad, y que el tema que mayor fruto daría al 
investigador sería el estudio de la agricultura, y 
más concretamente el del cultivo de cereales. Se 
trataba pues, de un pueblo apegado a su tierra pe
ro con un claro sentido de la vida y de la libertad. 
Los romanos decían que no eran amigos de los fe
nicios por piratas, ni de los cartagineses por brutos 
y, ni de los etruscos por degenerados. 

La razón de la ciudad amurallada, en los etrus
cos, se debe o es consustancial a sus propias raices o 
procedencia. Si procedían de Asia Menor, porque és
te fue el modelo de ciudad que allí floreció; si des
cendían de los Pelasgos, porque el muro y la cerca 
(el pelargikón) habían sido los elementos funda
mentales que marcaban la territoriedad de su entor
no; y si tenían como modelo a la ciudad griega mi
cénica, porque así rendían tributo a la construcción 
que tenían como patrón (figura 39). 

De todas formas todo está por investigar y poco 
se puede, aún, argumentar de las ciudades etrus
cas, pero lo que sí parece seguro es que eligieron 
muy bien sus asentamientos y como consecuencia, 
sus ciudades son ciudades actuales de la Italia de 
hoy. Todas fueron devastadas para servir de empla
zamientos a las ciudades romanas y medievales. 
De esta manera, ha sido imposible removerlas por 
la investigación arqueológica. Las ciudades que al
canzaron el mayor grado de desarrollo fueron 
Tarquinia, Caere, Vulci y Veyes, y constituían el ta
ller de Roma y de Etruria. Otras ciudades etruscas 
(tardías) de mitad del siglo V (450 a.e.) son 
Cortona, Arezzo y la lejana Perugia . 
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Buscaron siempre la proximidad a un río, a los la
gos o al mar, pero con la desaforada expansión grie
ga y sus continuos ataques, tuvieron que buscar las 
cimas de las colinas próximas a los valles donde de
sarrollaban su agricultura. Sus primeras ciudades res
ponden a agrupaciones en disposición irregular co
mo puede verse por la propia Roma anterior a la 
República, pero hacia los comienzos del siglo IV a.c., 
las ciudades se ordenaban bajo una retícula bien tra
zada y orientada, quizá en razón del saneamiento. El 
Kardo Máximum se orientaba perfectamente coinci
dente con la dirección Norte-Sur, tenía un ancho de 

Figura 39 
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45 pies (apróximadamente 15 m) y era cruzado por 
dos o tres Decumanus o vías entre 45 y 30 pies (apró
ximadamente 15 ó 10 metros) de anchura, orienta
das según la dirección Este-Oeste. Posteriormente, en 
la Ciudad romana, no fueron tan anchas. Las vivien-

Figura 41 

Figura 42 
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das se agrupaban en manzanas que presentaban 
frentes a estas vías y a las calles menores (4 o 5 me
tros de anchura), paralelas a las anteriores. 

Bajo esta cuadrícula debieron trazarse, entre 
otras, las ciudades de Marzabotto (siglo IV a.c.), 
cerca a la actual Bolonia, y la misma Pompeya. Al 
final del Kardo y de los Decumanus se emplazaban 
las necrópolis. De hecho, dichas vías se trazaban a 
partir de las tumbas. Con trazado de retícula se or
denan las necrópolis de Orvieto (Crocefisso del 
Tufo, 550 años a.c.) y la, tallada en la roca, necró
polis de Castel d'Asso (siglo III a.c.). Lo cierto es 
que la ciudad etrusca mantiene un desarrollo urba
nístico de grado muy alto. También hemos de decir 
aquí que, en el caso de los etruscos, este tema ofrece 
mayor interés que el de la edificación (figura 40). 

6. LAS MURALLAS Y LAS PUERTAS DI. LAS 
CIUDADES ETRUSCAS. 

Los etruscos construyeron sus murallas bajo el 
modelo micénico, pero con los mismos plantea
mientos de improvisación que les caracterizaban. 
Las primeras fueron construidas mediante una 
mampostería poligonal ligeramente aglomerada, 
siempre con piedra local (así la podemos ver en la 
cerca de Fiésole-Florencia-), pero pronto pasaron a 
levantarlas de fábrica de ladrillo. Se trataba de un 
ladrillo secado al solo de muy poca cochura, con 
grandes dimensiones en su tabla, casi cuadrado y 
de poco espesor. Con todo ello, resultaba una fábri
ca muy seria y compacta. Restos de ellas, muy frag
mentados, son de las pocas cosas, de origen etrusco, 
que aún podemos ver en distintas ciudades de La 
Toscana y que son ciudades que hoy se definen co
mo medievales. De la manera que decimos la pode
mos observar en la muralla de Perusia (actual 
Perugia) (figura 41). 

Hacía el final del siglo III a.c. los etruscos deci
dieron fortalecer y emblematizar las puertas de en
trada de sus ciudades, esto llevó consigo una mejo
ra cualitativa en las fábricas de las murallas, que 
ahora se construyeron con una sillería muy bien la
brada, al menos en un amplio entorno de las puer
tas. Los sillares se escuadraban perfectamente en 
todas sus caras y mantenían aristas vivas, y aun
que no tenían igual altura ni dimensión, se compo
nían o concertaban de manera que conformaban 
hiladas horizontales. Se trataba de una fábrica a 
hueso, enripiada con lajas. Un buen ejemplo lo en
contramos en los bastiones que flanquean La 
Puerta del Arco, en Volterra. Sutrium, Falerii, 
Tarquinia, Campania, Pe rusia (Marzia y del Arco), 
Volterrae (Porta all'Arco) y Viterbo fueron, entre 
otras, ciudades que tomaron puertas de significati
va monumentalidad (figura 42). 

Recordemos que al tratar, en este mismo capitulo, 
del arco, lo dejamos aplazado hasta el estudio de 
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las puertas de la ciudades etruscas (figura 43). Pues 
bien, el arco de medio punto ha sido el principal 
motivo para que le dedicáramos el presente trabajo 
a la Construcción Etrusca que, inevitablemente, se 
ha prolongado más allá de lo previsto. Los dos 
ejemplos que, a nuestro entender, se prestan mejor 
al análisis de los elementos constructivos que intro
dujeron los etruscos en estas magnificas construccio
nes y que pasaron a formar parte, primero, de la 
Arquitectura Romana y posteriormente de toda la 
Arquitectura Neoclásica, son las Puertas de Viterbo 
y la del Arco en Perugia. Esta última conocida co
mo El Arco de Augusto por las superposiciones que 
este emperador introdujo sobre la puerta original; 
prolongó los bastiones laterales y levantó, sobre el 
friso de triglifos jónicos de la construcción etrusca, 
un arco de medio punto dotado de arquivolta y ce
gado en su fondo. Hoy, sobre la torre izquierda se 
conserva una logia renacentista con arquería ati
rantada sobre delgadas columnillas de marmol. 

La Porta de Viterbo dispone de un ancho de 
hueco con capacidad para el paso de carruajes. Su 
muro está constituido por grandes sillares de toba 
calcárea perfectamente escuadrados, de iguales 
dimensiones (apróx. 80x5x40 cm.), asentados o 
colocados a hueso y mostrando una magnífica si
llería elaborada en un aparejo que, en ladrillo, di
ríamos de soga-tizón ya que, en cada hilada, se 
alterna la cara mayor con la menor. Sobre las seis 
hiladas que componen verticalmente al muro se 
asienta la imposta, una piedra plana salediza 
que marca los estribos o el arranque del arco de 
medio punto. La imposta constituye uno de los 
elementos constructivo que aparece por primera 
vez en la construcción del Mediterráneo 
Occidental. En este caso dicha imposta presenta 
una nacela con listel o filete superior y ,sobre ella, 
como acabamos de exponer, arranca el arco de 
medio punto conformado por diecinueve dovelas 
radiales, todas iguales, (nueve a cada lado de la 
clave). Estas dovelas que tienen 26,5 cm en su ca
ra de intradós, 43,4 cm en la de extradós y algo 
más de un metro de longitud de la cara radial, 
son recorridas en su extradós por la arquivolta, 
una piedra plana salediza que, igualmente, se 
asoma con listel y nacela dibujando un arco para
lelo al intradós del hueco(figura 44). 

La imposta servía, por un lado, para absorber o 
disimular las imperfecciones del encuentro entre el 
intradós del arco y el telar del muro. Por otro lado, 
para preparar mejor el asiento del salmer o prime
ra dovela del arco y, fundamentalmente para apo
yar la cimbra durante la construcción. La arquivol
ta es un elemento puramente decorativo, cuya mi
sión es la de disimular las irregularidades del en
cuentro entre las piedra de las hiladas del muro y 
las dovelas del arco. En la Porta all' Arco de Volterra 
se marca fuertemente la imposta pero no aparece 
la arquivolta, con lo cual, se encuentran en vivo las 
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hiladas del muro con las dovelas del arco y todo se 
muestra menos elaborado, o más puro y primitivo. 
Pero volviendo a la Puerta de Viterbo, el arco se 
muestra descargado por encima de sus riñones da
do que la cerca no se eleva por encima de esta cota. 
Carga al arco en riñones y contrarresta o absorbe 
los empujes laterales del arco en los estribos. La ca
ve o dovela de cierre se muestra decorada por un 
rostro humano que interrumpe el paso de la arqui-
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volta. En Volterra, la clave y también los salmeres, 
se decoran con abultados rostros. En Perugia no 
aparecen estas decoraciones sobre las dovelas, sin 
embargo en la Puerta Marzia estos rostros aparecen 
en las enjutas. 

Tanto El Arco de Augusto, en el que el arco 
etrusco se alza sobre muros de sillares de traverti
no, levantados en esbiaje, como la Puerta Marzia, 
ambas en Perugia, se adornan con imposta, arqui
volta, pilastaras laterales y friso de triglifos o co
lumnillas jónicas. Con todo ello nace la el alfiz o 
rectángulo que encierra al arco y la enjuta o trián
gulo curvilíneo definido por la arquivolta y el alfiz. 
Toda esta riqueza de elementos utilizados por los 
etruscos en las puertas de sus ciudades, como he
mos apuntado anteriormente, pasaron a la 
Arquitectura Romana y de aquí al Renacimiento y 
a toda la Arquitectura Neoclásica. También se ha 
dicho que en estas puertas de Perugia encontraron 
su origen los Arcos de Triunfo de la construcción 
romana (figura 45). 

7. LA ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA EN EL 
PUEBLO ETRUSCO 

Como hemos expuesto en puntos anteriores, no 
fue la construcción una de las actividades principa
les de la sociedad del pueblo etrusco. No debieron, 
ni el arquitecto ni el constructor, obtener reconoci
mientos que les mantuviese en puestos preferencia
les de la vida social. Sobre todo porque no vinieron 
maestros constructores de otros lugares, en tanto 
que si vinieron escultores y pintores. Debió haber 

Figura 45 
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una gran actividad en fundidores y herreros, a juz
gar por la producción de objetos de bronce y hierro, 
y en base a que llegaron a constituir gremios. Del 
mismo modo si se crearon escuelas de pintura y so
bre todo, eran maestros en modelar la arcilla. 

La construcción debió quedar lejos de concebirse 
como arte, e incluso la obra funeraria excavada 
que ocupó mayor a tención, debió tener dos fases di
ferenciadas, la ingeniería y la ornamentación o la
bra decorativa. Esta última fase pudo tener algún 
reconocimiento pero desde luego la construcción no 
fue nunca considerada como actividad artística. 

Tampoco hubo grandes programas de obras pú
blicas. El problema del agua para el etrusco no era 
la falta de ésta, sólo había que impedir que se fuese 
por las empinadas vaguadas o mantenerla en sus 
cauces y desde luego cruzar, los ríos. Fueron mejo
res ingenieros en hidráulica que maestros en la 
construcción. De todas formas, el mayor esfuerzo y 
en lo que fueron dignos de toda reseña, fueron sus 
obras de saneamiento de las ciudades. La evacua
ción del agua de lluvia y fecales se hacía por colec
tores que desaguaban en la cloaca máxima la cual 
llevaba el caudal al mar o al cauce del río, de aquí 
que tanto buscaran los ríos para sus emplazamien
tos. La Cloaca Máxima de Roma fue construida 
por los etrusco hacia el primer tercio del siglo VI 
a.e. es sin duda la primera bóveda circular de ros
cas radiales. Tiene un luz de casi 3,50 m y se consti
tuye por tres roscas superpuestas de sillares, donde 
cada sillar alcanza unos 76 cm de peralte. 

En cuanto a los materiales empleados en la cons
trucción, ponen de manifiesto cuanto venimos di
ciendo en relación con que no poseían pretensio
nes de una arquitectura que se definiera por algu
nos de los conceptos de eternidad, orden, belleza, 
calidad del material constructivo o cualquier otro 
ideal. Amigos de lo espantan ea y de la ornamenta
ción no se definieron, tampoco, por un material o 
sistema constructivo determinado. Construían de la 
manera más inmediata y no reparaban en lo pere
cedero o deteriorable del material constructivo. Así, 
usaron el adobe o un ladrillos de muy baja cochu
ra, la madera y la piedra de origen volcánica blan
da de fácil trabajabilidad y, desde luego, local. 
Recordemos que Carrara , la gran cantera del 
Renaciemiento, está emplazada en el corazón de La 
Toscana, próxima a Pisa. 

La mayoría de las veces la piedra, en construc
ción, se limitaba a los podios y basamento yeso 
que la piedra salía sola de la excavaciones y vacia
do de la tumbas o afloraba sobre el terreno como 
en Volterra y en Viterbo, pero no es que no supie
ran trabajar la piedra sino que , a diferencia de 
Grecia, la construcción y la escultura eran tareas 
distintas y artes diferentes, pues viendo las esplén
didas urnas de alabastro (siglo III a.e.) uno no sabe 
a que respetaban más, si o lo mujer o al trabojo en 
piedra. 




