
EL MUSEO MARTA DE TARENTO  

 
Via Cavour 10, 

abierto todos los días de 8.30 a 19.30, última entrada: 19.00 
 
El Museo Nazionale Archeologico de Tarento, MArTA, es sin duda alguna una de las 
excelencias museológicas italianas.  
Fue instituido en 1887 y tiene su sede, desde entonces, en el ex Convento de los Frailes 
Alcantarini del siglo XVIII. Poco queda del edificio originario que se desarrolla alrededor del 
perímetro porticado del claustro.   
Los numerosos hallazgos que emergían desde el subsuelo de Tarento, conocieron una primera 
ubicación a finales del siglo XIX, a los que siguieron nuevas remodelaciones, destinadas a 
organizar, de manera coherente, el rico patrimonio arqueológico que aquí se conserva.  
A lo largo de los años, el museo ha sido cerrado provisionalmente al público, desmantelado y 
reconstruido. Al final de un largo recorrido de trabajos de adaptación y reestructuraciones, en 
el diciembre de 2007, ha sido inaugurado el nuevo museo de Tarento, con el nombre de 
Marta. La planta baja acoge los espacios para las muestras temporales, mientras que en los 
pisos de arriba está montada la riquísima colección permanente.  
El recorrido de exposiciones, estrechamente relacionado a las referencias territoriales, está 
organizado en áreas temáticas relacionadas a los diferentes aspectos de la vida y de la historia 
de la zona de Tarento, al interior de amplias franjas cronológicas.  
El visitador podrá admirar numerosos vasos áticos rojos y negros, decorados con historias 
mitológicas; podrá encantarse frente a joyas en oro y piedras duras, fruto de la muy refinada 
arte de los orfebres locales y testimonio del esplendor y de la opulencia alcanzada por esta 
sociedad.  
 
 



 
Cabeza de mujer, siglo IV a. C. 

 (Foto di Maria - Flickr, CC BY-SA 2.0, https://commons.w ikimedia.org/w /index .php?curid=20263809) 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20263809


 

 
Pendiente de oro, siglo IV a. C. 

 
 (foto di Maria - Flickr, CC BY-SA 2.0, https://commons.w ikimedia.org/w /index .php?curid=20263809) 

      

 


