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Resumen: 

 
Este trabajo consta de dos partes diferenciadas. La primera trata de hacer un breve 

recorrido por los estudios de etruscología desde las referencias de los autores de la 

Antiguedad a la etruscología moderna pasando por los hallazgos arqueológicos de los 

siglos XVII-XIX, así como una breve historia introductoria sobre Etruria y su evolución 

dentro del contexto itálico. El grueso del trabajo consiste en la delimitación y análisis de la 

zona de la Etruria nororiental y sus particularidades geográficas y culturales dentro del 

mundo etrusco y en un marco más amplio dentro del contexto itálico. Se trata de explicar la 

ocupación del territorio, patrones de asentamiento, contactos y relaciones con los pueblos 

circundantes, vías de penetración y aculturación etrusca dentro del territorio. Dadas las 

particularidades del pueblo etrusco, se trata de explicar la presencia humana en la zona 
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desde lo más antiguo posible, incluyendo las importantes etapas protovillanoviana y 

villanoviana y teniendo en cuenta la presencia importante de otros pueblos en la zona.  

 

Para ello, además de toda una serie de estudios genéticos, arqueológicos, 

linguísticos o historiográficos que nos den una perspectiva de esta penetración y 

asentamiento etrusco en el territorio, se recurre a un estudio de las cuatro grandes 

lucumonías etruscas de la zona (Arretium, Clusium, Perusna y Curtum) y de sus centros 

satélites asociados, y como se relacionaban entre sí tanto estos centros secundarios como 

las lucumonías entre ellas. En la medida de lo posible y teniendo en cuanta los grandes 

desplazamientos de piezas y restos entre los distintos museos y la pérdida de cierto 

material por pillajes, guerras etc, se trata en la medida de lo posible de realizar un mapa 

arqueológico de la zona donde se ubiquen no solo los restos más evidentes de la 

ocupación etrusca como murallas, los restos intramuros o las grandes necrópolis sino 

también los hallazgos diseminados por la campiña y centros secundarios y que permitan 

perfilar mejor las particularidades de la ocupación etrusca de la zona, sus límites, 

relaciones con pueblos vecinos, cultura material, expansión de su alfabeto y técnicas 

orfebres, etc. Todo esto junto al conocimiento historiográfico asociado trata de perfilar, por 

tanto, no solo el mapa arqueológico actual de la zona sino de cierta forma la propia región 

como zona diferencial etrusca con sus particularidades históricas y sociales y su entidad 

tanto en sí misma como en relación al resto del mundo etrusco e itálico de la época.  


