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C
omo de inmediato se informó 
de tan triste noticia a través de 
la página web de nuestra Acadeĥ
mia, en la mañana del pasado día 
���GH�VHSWLHPEUH�KD� IDOOHFLGR�HQ�
3DOHUPR�D�ORV����DxRV�GH�HGDG�HO�

Profesor Mario Torelli, nuestro académico coĥ
rrespondiente en la ciudad italiana de Perugia1. 
1DFLGR� HQ�5RPD� HQ� ������ HQ�PL� FRQWHVWDFLyQ� D�
su discurso de ingreso en nuestra Academia el 
GtD� ��� GH�PD\R� GH� ����2, enumeré, aunque con 
extrema brevedad, sus fecundas vivencias como 
investigador y profesor universitario y sus prinĥ
cipales aportaciones a campos muy variados de 
la Arqueología Clásica�. Su muerte ha producido 
XQ�KRQGR�SHVDU�HQ�OD�FRPXQLGDG�FLHQWt¿FD�\�DVt�
OR�KDQ�H[SUHVDGR�ħFRQ�PXOWLWXG�GH�PHQVDMHV�HQ�
OD�UHG�\�HQ�GLDULRV�LPSUHVRV�R�GLJLWDOHVħ�PLHPĥ
bros de muchas universidades y centros de inĥ
vestigación tanto en Italia como en otros lugares 
del mundo. En la dolorosa hora de su despedida 
centraré mis recuerdos y comentarios sobre todo 
en su última década, en la que, después de una 
intensa vida de docente universitario y de haber 
realizado importantes descubrimientos arqueoĥ
OyJLFRV�ĪUHFRUGHPRV�ORV�PX\�LPSRUWDQWHV�GH�*UDĥ
visca, el puerto de la Tarquinia etrusca�ī�VH�KDEtD�
MXELODGR�HQ������GH�VX�FiWHGUD�GH�$UTXHRORJtD�H�
Historia del Arte Griego y Romano en la univerĥ
VLGDG�GH�3HUXJLD� ĪD� OD�TXH�VH� LQFRUSRUy�HQ�����ī�
KDELHQGR�HMHUFLGR�DQWHV�VLPLODUHV�WDUHDV�GRFHQWHV�
ħLQFOXLGD� OD� GH� $UTXHRORJtD� &ULVWLDQDħ� FRPR�
profesor agregado en la Universidad de Cagliari 
Ī����ĥ����ī��6LQ�GXGD��HV�XQD�SpUGLGD�LUUHSDUDEOH�
para la Arqueología Clásica el fallecimiento de 

este gran investigador del máximo prestigio inĥ
ternacional que en la Universidad de Roma tuvo 
maestros como Ranuccio Bianchi Bandinelli, 
Angelo Brelich, Massimo Pallottino, Attilio Deĥ
grassi… cuyas enseñanzas tanto le sirvieron para 
las diversas líneas de investigación que desarroĥ
lló a lo largo de su fecunda vida de investigador. 
7RUHOOL� IXH�� GH� LJXDO� PRGR�� XQ� H¿FD]� JHVWRU� HQ�
su Universidad de Perugia dirigiendo el Istituĥ
WR�GL�$UFKHRORJLD� Ī����ĥ����ī��HO�,VWLWXWR�GL�6WXĥ
GL� &RPSDUDWL� VXOOH� 6RFLHWj� $QWLFKH� Ī����ĥ������
����ĥ����ī�\�HO�&HQWUR�GL�(FFHOOHQ]D�SHU�OD�'LDJĥ
QRVWLFD�GHL�%HQL�&XOWXUDOL� Ī����ĥ����ī��FRPR�OR�
fue también en sus muchos proyectos de investiĥ
gación y en sus numerosas excavaciones arqueoĥ
lógicas�. Debemos recordar que fue miembro 
del Institute for Advanced Study de Princeton, 
1HZ�-HUVH\�Ī����ī�\�GHO�*HWW\�&HQWHU�IRU�WKH�+LVĥ
tory of Art and the Humanities de Los Angeles 
Ī����ĥ����ī�� TXH� LPSDUWLy�GRFHQFLD� HQ� OD� 6FXROD�
$UFKHRORJLFD� ,WDOLDQD� GH� $WHQDV� Ī����ĥ����ī� \�
que fue profesor visitante en varias universidaĥ
des americanas y europeas como las de Boulder 
HQ�&RORUDGR�Ī����ī��$QQ�$UERU��0LFKLJDQ�Ī����ī��
,UYLQH�� &DOLIRUQLD� Ī����ī�� HQ� OD� (FROH� 1RUPDOH�
6XSHULHXUH� GH� 3DULV� Ī����ī�� HQ� OD� 8QLYHUVLWp� GH�
3DULV�,ĥ6RUERQQH�Ī����ī��HQ�HO�&ROOqJH�GH�)UDQFH�
Ī����ī�� HQ� ODV� XQLYHUVLGDGHV� GH�$OEHUWD��&DQDGi�
Ī����ī��2[IRUG� Ī����ī�\�%ULVWRO� Ī����ī�\�TXH�� WUDV�
VX� MXELODFLyQ�� HVWXYR� FRPR� SURIHVRU� FRQWUDWDGR�
HQ�OD�8QLYHUVLWj�GHOOD�&DODEULD�Ī����ī�\�TXH��WRGDĥ
vía a comienzos de 2020, actuó como docente en 
Nápoles en el área de Archeologia e culture del 
Mediterraneo Antico en la Scuola Superiore Meĥ
ridionale adscrita a la Università Federico II. 

/$�Ó/7,0$�'e&$'$�'(�0$5,2�725(//,� 
Ī520$��ļńľł�ĥ�3$/(502��ĽŅĽŅī
Pedro Rodríguez Oliva

©DL�WHPSL�GHO�FRURQDYLUXVª�«�H�QHO�UHJLPH�GL�©ORFN�GRZQª�«�PL�KD�WHQXWR�
ORQWDQR�GD�XQD�SDUWH�LPSRUWDQWH�GHOOD�PLD�ELEOLRWHFD��QRQ�FRQVHUYDWD� 
LQ�FDVD��PD�LQ�XQR�VWXGLR�VHSDUDWR��FKH�GDO����PDU]R������XQ�©'HFUHWR�
GHO�3UHVLGHQWH�GHO�&RQVLJOLR�GHL�0LQLVWULª�KD�UHVR�LQDFFHVVLELOHª��

MARIO TORELLI, MAYO 2020.
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No pudo ver terminada la gran exposición 
que, en los últimos meses, venía organizanĥ
do en calidad de comisario con dos de sus anĥ
tiguos discípulos: Alfonsina Russo, directora 
del parque arqueológico del Coliseo romano, y 
Massimo Osanna, responsable entonces del parĥ
que arqueológico de Pompeya antes de su paso 
a ocupar la actual Dirección general de los Muĥ
seos del Ministerio de Cultura de Italia. Con 
esa exposición, titulada 3RPSHL����G�&��8QD�VWRULD�
URPDQD, pretendía explicar, a través de un centeĥ
nar de obras, cómo era vista Roma desde Pomĥ
peya y, viceversa, cómo lo era Pompeya desde 
5RPD��'LYLGLGD� HQ� WUHV� JUDQGHV� DSDUWDGRV� Ī©OD�
fase dell’alleanza, la fase della colonia romana 
H� LO� GHFOLQR� H� OD� ¿QHªī�� FRQ� OD� RUJDQL]DFLyQ� GH�
esos dos parques arqueológicos y la colaboraĥ
ción del Museo Arqueológico Nacional de Náĥ
poles, habría de celebrarse primero en Roma, 
en el Coliseo, y posteriormente en Nápoles. Su 
inauguración, prevista para los primeros días 
de noviembre, hubo de retrasarse a consecuenĥ
cia de las adversas circunstancias derivadas de 
la pandemia Covid y ahora estará abierta en el 
&ROLVHR�HQWUH�HO���GH�IHEUHUR�\�HO���GH�PD\R�GH�
2021. El catálogo de esa exposición�, al cuidado 
de Mario Torelli que, además, es autor de cinco 
de sus capítulos�, ha sido publicado por la editoĥ
ULDO�(OHFWD�Ī5RPD�����ī�\�VH�DEUH�FRQ�XQ�VHQWLĥ
do reconocimiento de A. Russo y M. Osanna al 
profesor recientemente desaparecido�. 

En esta triste hora de la despedida a un inĥ
telectual de tan gran prestigio internacional, 
cabe recordar que fue miembro de la Acadeĥ
mia Europaea, directivo del Istituto Nazionale 
di Studi Etruschi e Italici, socio nazionale de la 
Accademia delle Scienze de Turín, miembro coĥ
rrespondiente del Deutsches Archäologisches 
Institut de Berlín, miembro honorario de la Briĥ
tish School de Roma y del American Institute 
of Archaeology, socio académico dei Sepolti de 
Volterra, académico de honor de la Accademia 
Pietro Vannucci de Perugia y miembro de la Acĥ
cademia Nazionale dei Lincei. La relación de 
Torelli con la Arqueología española ha sido muy 

intensa. A lo largo de los años había mantenido 
FRQWDFWRV�FLHQWt¿FRV�FRQ�DOJXQRV�FROHJDV�D�WUDYpV�
de la Escuela Española de Historia y Arqueoloĥ
gía del CSIC de Roma, pero no comenzó a freĥ
FXHQWDU� GLUHFWDPHQWH� ORV� DPELHQWHV� FLHQWt¿FRV�
de España sino hasta bien avanzada la década 
de los ochenta. La Universidad de Jaén, a través 
de Arturo Ruíz, estableció ya por entonces unos 
PX\�ÀXLGRV�FRQWDFWRV�ħTXH�KDQ�FRQWLQXDGR�GH�
PRGR� LQLQWHUUXPSLGR� D� OR� ODUJR� GH� ORV� DxRVħ�
con la Università degli Studi di Perugia y en el 
YHUDQR�GH� �����7RUHOOL� SDUWLFLSy� HQ�%DH]D� HQ� OD�
sede ‘Antonio Machado’ de la Universidad Interĥ
nacional de Andalucía en un curso sobre 1XHYDV�
SHUVSHFWLYDV�HQ�$UTXHRORJtD, dirigido por ese profeĥ
sor y director del Centro Andaluz de Arqueoloĥ
gía Ibérica de la UJA�. Recuerdo que a mediados 
GH�GLFLHPEUH�GHO�DxR�VLJXLHQWH�ĪFRLQFLGLHQGR�XQR�
GH�ORV�GtDV�FRQ�OD�KXHOJD�JHQHUDO�GHO����'������ī�
compartimos interesantes encuentros en Madrid 
FRQ�$OEHUWR�%DOLO�ĪDOOt�HVWDED�WDPELpQ�6LU�5RQDOG�
6\PH�� DPERV� IDOOHFLHURQ� XQ� DxR� GHVSXpVī� FRQ�
PRWLYR�GH�XQDV� MRUQDGDV�VREUH�KLVWRULRJUDItD�GH�

PORTADA DEL CATÁLOGO Y DETALLE DE LA 
EXPOSICIÓN POMPEI 79 D.C. CELEBRADA EN EL 
COLISEO DE ROMA Y COMISARIADA POR MARIO 
TORELLI
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la Arqueología y de la Historia antigua que Riĥ
cardo Olmos y Javier Arce organizaron en el 
CSIC10. En este congreso internacional Torelli 
H[SXVR�FRPR�OHFFLyQ�GH�FLHUUH�GH�ODV�MRUQDGDV�XQ�
lúcido ensayo sobre la Arqueología del período 
fascista11��(Q�RFWXEUH�GH� �����SDUWLFLSy�ħMXQWR�
D�)LOLSSR�&RDUHOOL�\�RWURVħ�HQ�HO�SULPHU�FRQJUHĥ
VR� KLVWyULFRĥDUTXHROyJLFR� KLVSDQRĥLWDOLDQR� TXH�
organizó el Profesor Uroz en Elche y cuyas acĥ
WDV�IXHURQ�SXEOLFDGDV�FRPR�YROXPHQ�����ĥ��GH�ORV�
'LDORJKL� GL� $UFKHRORJLD12�� XQD� UHXQLyQ� FLHQWt¿FD�
entre especialistas españoles e italianos que, con 
resultados muy fecundos, tuvieron cierta conĥ
tinuidad en años posteriores��. Torelli también 
mantuvo excelentes relaciones con los profesores 
de investigación del Centro de Estudios Históriĥ
cos del CSIC, Javier Arce y Ricardo Olmos, anĥ
tes citados, con quienes compartió actividades en 
el tiempo en que ambos fueron directores de la 
Escuela Española de Historia y Arqueología en 
5RPD��$UFH�HQWUH� ORV�DxRV�����ĥ������ y Olmos 
GHVGH� �����D� ������(QWUH� VHSWLHPEUH� \�QRYLHPĥ
EUH�GH������VH�FHOHEUy�HQ�5RPD�HQ�HO�3DOD]]R�GHĥ
lle Esposizioni una importante muestra sobre la 
+LVSDQLD�URPDQD y Mario Torelli escribió uno de 
los capítulos del catálogo��; colaboró bastante 
con el tan recordado y tempranamente desapareĥ
FLGR�;DYLHU�'XSUq�\�FRQ�7ULQLGDG�7RUWRVD��HQWUH�
RWUDV�DFWLYLGDGHV��HQ�ORV�GRV�FXUVRV�GH�YHUDQR�Ī�ĥ
��� MXOLR������\��ĥ��� MXOLR�����ī�GH�(VSHFLDOL]DFLyQ�
HQ� $UTXHRORJtD� &OiVLFD que aquellos organizaron 
en la Escuela Española de Roma en tiempos en 
que fue su director Manuel Espadas Burgos. En 
la primera edición��, que trató sobre 5RPD��WRSRĦ
JUDItD�\�XUEDQLVPR�GH� OD�8UEV, Torelli desarrolló el 
tema «Architettura del potere». El segundo curĥ
so se dedicó a uno de los temas predilectos en las 
investigaciones de Torelli: 7\UVHQRL��HO�PXQGR�GH�ORV�
etruscos. Cuando en 2010 se cumplieron los cien 
años de la creación de esta institución española 
en Roma, Mario Torelli colaboró en el volumen 
editado por el CSIC para celebrar este aconteciĥ
miento��, y en Barcelona, en la sede catalana del 
&6,&��LQWHUYLQR�MXQWR�D�$UWXUR�5Xt]�HQ�OD�MRUQDĥ
GD�GH�WUDEDMR�TXH�VREUH�(VSDxD�H�,WDOLD��HO�HQFXHQWUR�

GH�GRV�PRGHORV� HQ� OD� SUiFWLFD�DUTXHROyJLFD�GH� UDLJDPĦ
EUH�IDVFLVWD�TXH�VH�FHOHEUy�HQ�QRYLHPEUH�GH�������
igualmente con motivo de esa efeméride. Siemĥ
pre que se le propuso, colaboró en actividades 
organizadas por españoles en Italia; una prueba 
de esta decidida disposición fue su participación 
en las *LRUQDWH�LQWHUQD]LRQDOL�VXOOH�,GHQWLWj�FXOWXUDOL�
QHO�0HGLWHUUjQHR, que la profesora de Arqueología 
de la Universidad Complutense Fabiola Salcedo 
*DUFpV�RUJDQL]y�GXUDQWH� DOJXQRV� YHUDQRV� Ī������
����������ī�HQ�OD�8PEULD��HQ�0RQWH�6DQWD�0DULD�
Tiberina, y en cuya segunda edición se homenaĥ
MHy�D�-RVp�0DUtD�/X]yQ��$VLPLVPR��IRUPy�SDUWH�
GHO�FRQVHMR�DVHVRU�GH� ODV�SXEOLFDFLRQHV�GH� OD�%LĦ
EOLRWKHFD�,WDOLFD de la Escuela Española de Histoĥ
ria y Arqueología en Roma y, de igual modo, fue 
PLHPEUR� GHO� &RQVHMR� GH� UHGDFFLyQ� GH�$UFKLYR�
(VSDxRO� GH� $UTXHRORJtD�� (Q� MXQLR� GH� ����� ¿JXUy�
HQWUH� ORV� FRODERUDGRUHV� GHO� KRPHQDMH� UHQGLGR� D�
Ricardo Olmos en el Museo Arqueológico Naĥ
cional de Madrid��.

Resultado también de esos contactos con 
compañeros de centros de investigación y uniĥ
versidades de España fue su asidua presencia en 
UHXQLRQHV� FLHQWt¿FDV�� FRQJUHVRV� \� FRORTXLRV� GH�
los que resultaron publicaciones de gran interés. 
Recordaré dos de aquellas: la que trató sobre La 
FLXGDG�DQWLJXD�� o la que estudió el fenómeno de 
la 5RPDQL]DFLyQ�HQ�2FFLGHQWH20, asunto que se deĥ
sarrolló en un curso de verano celebrado en El 
(VFRULDO� HQ� ������ (YLGHQFLD� GH� VX� DPSOLD� UHODĥ
ción con la investigación española es el hecho de 
TXH�HQ�HO�FRPLWp�FLHQWt¿FR�GH�2VWUDND��5LYLVWD�GL�
$QWLFKLWj, publicación periódica por él fundada 
HQ� ����� \� GH� OD� TXH� KD� VLGR� GLUHWWRUH� UHVSRQVDĥ
ELOH� KDVWD� VX� ~OWLPR�Q~PHUR�� HO�;;9,,,� SXEOLĥ
FDGR�HQ�GLFLHPEUH�GH�����21��¿JXUHQ�XQ�Q~PHUR�
importante de españoles: C. Gonzalez Román 
Ī8QLYHUVLGDG� GH� *UDQDGDī�� -�� 0DQJDV� Ī8QLYHUĥ
VLGDG� GH� 0DGULGī�� '�� 3ODFLGR� Ī8QLYHUVLGDG� GH�
0DGULGī��$��5Xt]�Ī8QLYHUVLGDG�GH�-DpQī�\�-��8UR]�
6iH]�Ī8QLYHUVLGDG�GH�$OLFDQWHī��6X�SDUWLFLSDFLyQ�
IXH� XVXDO� HQ� ORV� KRPHQDMHV� UHQGLGRV� D� FROHJDV�
HVSDxROHV� FRQ� PRWLYR� GH� VX� MXELODFLyQ� XQLYHUĥ
sitaria, como es el caso de los dedicados a los 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=568755
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catedráticos de Historia Antigua de la Universiĥ
GDG�&RPSOXWHQVH� GH�0DGULG�� HQ� ����� DO�3URIHĥ
sor José María Blázquez Martínez22, en 2010 al 
Profesor Domingo Plácido Suárez���\�HQ������DO�
3URIHVRU�-XOLR�0DQJDV�0DQMDUUpV��. Igualmente, 
FRQ�PRWLYR�GH�VX� MXELODFLyQ��HO� ���GH�QRYLHPEUH�
GH������VH�KRPHQDMHy�HQ�HO�$WHQHR�GH�0DGULG�D�
José María Luzón, catedrático de Arqueología 
de la Universidad Complutense y académico de 
6DQ� )HUQDQGR�� (Q� HVD� MRUQDGD� FLHQWt¿FD�� HQ� OD�
TXH�VH�SUHVHQWy�HO�OLEURĥKRPHQDMH�1DYLJDUH�QHFHVVH�
est, uno de los conferenciantes fue Mario Torelli 
TXH�GLVHUWy�VREUH�©/¶HGL¿FLR�GHOO¶$JUR�0RUHJLQH�
di Pompei: una proposta», al tiempo que contriĥ
buyó con un artículo en ese libro��. Poco después 
GH�VX�IDOOHFLPLHQWR��KD�YLVWR�OD�OX]�HO�WUDEDMR�TXH�
PH�GHGLFy�HQ�HO�OLEUR�TXH�FRQ�PRWLYR�GH�PL�MXELĥ
lación y pase a la condición de profesor emérito 
me han ofrecido con tanta generosidad una serie 
de compañeros y discípulos. Me emociona haber 
VDELGR�ħVHJ~Q�PH�KDQ�FRQWDGR�DKRUD�ORV�HGLWRĥ
UHVħ�TXH� FXDQGR� OH� VROLFLWDURQ� VX� FRODERUDFLyQ�
no dudó en responder de inmediato e, incluso, 
manifestando su complacencia porque se hubieĥ
ra contado con él dada la sincera amistad que nos 
profesábamos. No me resisto a pensar en la poĥ
sibilidad de que las últimas pruebas de imprenta 
que Mario Torelli haya corregido sean precisaĥ
PHQWH�HVDV�GHO�H[WUDRUGLQDULR�WUDEDMR�TXH�WDQ�JHĥ
nerosamente entregó para su publicación en el 
libro 6DW\ULFD�VLJQD��. 

También mantuvo una relación muy contiĥ
nuada con la Arqueología andaluza, debida sobre 
WRGR�D�VXV�FRQWDFWRV�GHVGH������FRQ�ORV�FROHJDV�GH�
la Universidad de Jaén; allí colaboró con la $VRĦ
FLDFLyQ�GH�DPLJRV�GH� ORV�,EHURV, entidad cultural con 
la que, en apoyo de la reivindicación de la creaĥ
ción en la ciudad de Jaén de un museo de la culĥ
WXUD�LEHUD��SDUWLFLSy�HQ�PD\R�GH������HQ�XQ�FLFOR�
de conferencias sobre /D�FXOWXUD�LEpULFD�YLVWD�GHVGH�
(XURSD en el que habló sobre «La escultura ibéĥ
rica y las culturas mediterráneas antiguas íbera 
y las culturas mediterráneas antiguas». Conocía 
muy bien los principales yacimientos excavados 
SRU� ORV� DUTXHyORJRV� JLHQHQVHV� Ī3XHQWH� 7DEODV��

&iVWXOR�� %DHFXOD���ī�� VLWLRV� DUTXHROyJLFRV� TXH�� HQ�
YDULDV� RFDVLRQHV� GHVGH� ����� D� ������ WXYR� HO� SULĥ
vilegio de visitar acompañado de sus excavadoĥ
res. En el congreso internacional sobre 3DODFLRV�
SURWRKLVWyULFRV� HQ� HO� 0HGLWHUUiQHR� 2FFLGHQWDO� Ī-DpQ��
��ĥ��� QRYLHPEUH� ����ī� RIUHFLy� OD� FRQIHUHQFLD� LQĥ
DXJXUDO� \�HO� ���GH�QRYLHPEUH�GH������ OD�8QLYHUĥ
sidad de Jaén, en atención a sus «extraordinarios 
PpULWRV� GH� FDUiFWHU� DFDGpPLFR� \� FLHQWt¿FRª�� OH�
otorgó el doctorado KRQRULV�FDXVD� ĪWDPELpQ� OR�HUD�
GHVGH������GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�7�ELQJHQī�TXH��
por unanimidad, el claustro universitario le había 
concedido en el mes de mayo del año anterior. En 
la brillante ceremonia le apadrinó el catedrático 
Arturo Ruiz Rodríguez y en su OHFWLR�PDJLVWUDOLV, 
7RUHOOL�PDQLIHVWy�FRQ�URWXQGD�D¿UPDFLyQ�VX�LGHD�
de que la Arqueología debe ser considerada como 
una ciencia histórica plenamente global, mencioĥ
nando en este sentido algunas de sus experiencias 
personales en su largo recorrido en la investigaĥ
ción de esta materia. 

Por «la gran relevancia de sus experimenĥ
taciones metodológicas y de sus descubrimienĥ
tos arqueológicos, por la originalidad de su obra 
en la que convergen en una sólida visión global 
OD� LQYHVWLJDFLyQ� KLVWyULFRĥHSLJUi¿FD�� HO� DQiOLVLV�
LFRQROyJLFR�� OD�HYDOXDFLyQ�KLVWyULFRĥUHOLJLRVD�\� OD�
investigación antropológica, siempre apoyados 
en una cuidadosa atención a las estructuras ecoĥ
nómicas y sociales y a los aspectos ideológicos e 
LQVWLWXFLRQDOHV� GH� ODV� FXOWXUDV� DQWLJXDVª�� HO� �� GH�
VHSWLHPEUH� GH� ����� VH� KDEtD� RWRUJDGR� D� 0DULR�
Torelli el 3UHPLR�,QWHUQD]LRQDOH�%DO]DQ�SHU�O·$UFKHRĦ

MARIO TORELLI, ENTRE EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN Y EL 
PROFESOR ARTURO RUÍZ, RECIBIENDO EL DOCTORADO HONORIS CAUSA 
DE ESA UNIVERSIDAD
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ORJLD�&ODVVLFD�����, uno de los premios de Ciencias 
Sociales y Humanidades que anualmente otorga 
esa prestigiosísima Fundación internacional y que 
en el apartado de Arqueología solo se había conĥ
FHGLGR�HQ� �����DO� HWUXVFyORJR�0DVVLPR�3DOORWWLĥ
no, precisamente uno de los maestros de Torelli. 

(O�MXUDGR�EDVy�HVWD�FRQFHVLyQ�HQ�©OD�QDWXUDĥ
leza profundamente innovadora de sus estudios 
en todos los principales campos de la cultura 
antigua, desde el griego al etrusco y al romano». 
La entrega de ese premio la hizo personalmenĥ
te, el 20 de noviembre de ese año, el presidenĥ
te de la República italiana, Giorgio Napolitano, 
en un acto solemne celebrado en el Palacio del 
Quirinal, en el que Torelli en su breve discurĥ
VR� UHFRUGy� ODV� OHMDQDV� UHODFLRQHV�GHO�3UHVLGHQWH�
1DSROLWDQR� FRQ� %LDQFKLĥ%DQGLQHOOL�� PDHVWUR�
de Torelli en la Universidad de Roma, y soliciĥ
tó su intervención para conseguir la salvaguarda 
de los organismos de protección del patrimonio 
cultural de Italia. 

Sus discípulos Massimo Osanna y Umberĥ
to Pappalardo avalaron que se le concediera 
en Pompeya el premio internacional ‘Amedeo 
Maiuri’ en su primera edición, así como la ciudaĥ
danía honoraria, distinción que le fue entregada 
por el alcalde de esa localidad en el salón de pleĥ
QRV�GHO�&RPXQH�GL�3RPSHL�HQ�HQHUR�GH�������

Poco después, en el mes de mayo, la cercana 
localidad de Nocera Inferiore le nombró, igualĥ
PHQWH�� KLMR� DGRSWLYR� SRU� VX�PHULWRULD� ODERU� LQĥ
vestigadora sobre este territorio y por su apoyo a 
las iniciativas de la creación del parque arqueoĥ
lógico de Pompeya y las dos Nuceras. Ese misĥ
PR�������HQ�HO�PHV�GH�RFWXEUH��VH�GHVSOD]y�KDVWD�
QXHVWUD� FLXGDG� ĪYLVLWDQGR� WDPELpQ� $QWHTXHUD� \�
5RQGDī� \� D� 6HYLOOD� HQ� FX\DV� XQLYHUVLGDGHV� SURĥ
nunció sendas conferencias. En la Facultad de Fiĥ
ORVRItD�\�/HWUDV�GH�OD�GH�0iODJD�GLVHUWy�HO����GH�
octubre sobre «Il santuario di Inuus al Fosso dell’ 
,QFDVWUR�Ī$UGHDīª���\�HQ�OD�)DFXOWDG�GH�*HRJUDItD�
e Historia de la Universidad de Sevilla, invitado 
por la Profesora Pilar León y por el Profesor José 
Beltrán, impartió el día 20 de ese mes la confeĥ
UHQFLD� ©(O� SURJUDPD� LFRQRJUi¿FR� GHO� $UFR� GH�

7UDMDQR�HQ�%HQHYHQWRª��. Unos meses después, en 
PDU]R�GH�������WXYLPRV�RFDVLyQ�GH�QXHYR�GH�VDĥ
ludar en Málaga al matrimonio Torelli con motiĥ
YR�GH�XQ�YLDMH�D�-DpQ�GRQGH�HO�GtD����LQDXJXUy�XQ�
curso organizado por la cátedra ‘Manuel de Gónĥ
gora’ del Instituto de Investigación en Arqueoloĥ
gía Ibérica de la Universidad con la conferencia 
«I sepolcri a schola di Pompei. Evergetismo e riĥ
conoscenza publica». 

Fue todo un privilegio acompañarle la tarĥ
GH�GHO� ���GH� MXQLR�GH������HQ�HO�$XGLWRULXP�GHO�
3DUFR�$UFKHRORJLFR�GL�3RPSHL�Ī3RPSH\D��1iSRĥ
OHVī� HQ� HO� DFWR� DFDGpPLFR� FHOHEUDGR�HQ� VX�KRQRU�
ĪKRPHQDMH�WRWDOPHQWH�LQHVSHUDGR�SDUD�pOī�TXH�VH�
hizo coincidir con la interesantísima conferencia 
que en ese lugar ofreció sobre la terminología de 
ORV�GLYHUVRV� WLSRV�GH�HGL¿FLRV�GH� FXOWR� LPSHULDO��
(Q� HVH� KRPHQDMH�� TXH� VH� OH� WULEXWDED� FRQ�PRWLĥ
vo de su ochenta cumpleaños, se le hizo entrega 
del volumen 'LDORJDQGR��6WXGL�LQ�RQRUH�GL�0DULR�7RĦ
UHOOL con contribuciones en su honor de un buen 
número de compañeros y discípulos, muchos allí 
presentes����/RV�SDUWLFLSDQWHV�HQ�HVWD�MRUQDGD�WXĥ
vimos, además, el privilegio de asistir con el hoĥ
PHQDMHDGR� D� OD� LQDXJXUDFLyQ� GH� OD� LOXPLQDFLyQ�
QRFWXUQD� GHO� FRQMXQWR� DUTXHROyJLFR� GH� 3RPSHĥ
ya. Era esta la segunda vez que a Mario Torelli se 
OH�RIUHFtD�XQ�KRPHQDMH�GH�HVWDV�FDUDFWHUtVWLFDV��\D�
que cuando cumplió los setenta años se le rindieĥ
URQ�GRV��XQR�HO����GH�MXQLR�GH������HQ�&DJOLDUL��, 
de cuya Universidad, como antes señalamos, había 
sido profesor en los primeros años de su carrera 
DFDGpPLFD��\�HO�VHJXQGR�ħDO�LJXDO�TXH�HQ�HVWD�GH�
3RPSH\Dħ�OR�IXH�FRQ�OD�HGLFLyQ�GH�XQ�OLEUR�WLWXĥ
lado /H�3HUOH�H�LO�ÀOR�en el que participaron un buen 
número de discípulos y colegas��. 

En esta Real Academia recordamos con 
JUDQ�VDWLVIDFFLyQ�TXH�OD�WDUGH�GHO����GH�PD\R�GH�
�����0DULR�

Torelli tomó posesión como académico 
correspondiente en Perugia de nuestra corpoĥ
ración en un acto público que celebramos en 
el Salón de Actos del Museo de Málaga, en el 
que pronunció su discurso de ingreso sobre «La 
Tumba del Guerrero del Museo de Málaga»�� 



MARIO TORELLI JUNTO A SUS DISCÍPULOS OSANNA Y 
PAPPALARDO RECIBIENDO EN POMPEYA EL PREMIO 
INTERNACIONAL ‘AMEDEO MAIURI’

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ITALIANA, GIORGIO 
NAPOLITANO, HACE ENTREGA A MARIO TORELLI DEL 
PREMIO BALZAN 2014

PEDRO RODRÍGUEZ OLIVA, MARIO TORELLI Y LA PROFESORA 
CONCETTA MASSERIA, SU ESPOSA, CONFERENCIANTES EN LA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
MÁLAGA.

DISCÍPULOS Y COMPAÑEROS DE MARIO TORELLI TRAS EL 
HOMENAJE QUE LE OFRECIERON EN EL AUDITORIUM DEL 
PARQUE ARQUEOLÓGICO DE POMPEYA CON MOTIVO DE SU 
OCHENTA CUMPLEAÑOS 

MARIO TORELLI RECIBE DE MANOS DEL PRESIDENTE DE LA 
ACADEMIA DE SAN TELMO EL DIPLOMA Y LA INSIGNIA QUE LE 
ACREDITA COMO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE EN LA CIUDAD 
ITALIANA DE PERUGIA. 

LOS ACADÉMICOS DE LA REAL ACADEMIA DE SAN TELMO JUNTO 
AL NUEVO CORRESPONDIENTE MARIO TORELLI  
EL DÍA DE SU TOMA DE POSESIÓN EN EL PALACIO DE LA 
ADUANA
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y cuya ODXGDWLR corrió a cargo del autor de esta 
nota necrológica. La última intervención púĥ
blica de Mario Torelli a la que personalmente 
DVLVWt�IXH�HO���GH�MXQLR�GH�������GRQGH�HQ�HO�VDOyQ�
de actos del Museo Íbero de Jaén habló sobre 
«Ideologia del potere e imaginario della morĥ
te dei principes etruschi», conferencia con la 
que se inauguraba el congreso internacional (O�
UHÁHMR�GHO�SRGHU� HQ� OD�PXHUWH��/D�&iPDUD�6HSXOFUDO�
GH�7R\D� ī����Ħ����Ĭ� ī-DpQĦ3HDO�GH�%HFHUUR� �Ħ�� MXQLR�
����ī�� (Q� HVH� DxR� DSDUHFLHURQ� WUDEDMRV� LPSRUĥ
tantes suyos��.

Sus publicaciones de Arqueología Clásica 
ħGH�WHPiWLFD�PX\�GLYHUVD�\�GH�KRQGR�\�QRYHGRĥ
VR� FRQWHQLGRħ�KDQ� VLGR� WDQ�QXPHURVDV� TXH� VX�
FDQWLGDG�QR�GHMD�GH�VRUSUHQGHU��<D�HQ�������HQ�VX�
obra en dos volúmenes Ȉ(0$,1(,1�� 6,*1,Ħ
),&$5(� que recoge una selección de algunos 
GH�ORV�WUDEDMRV�TXH�KDEtD�SXEOLFDGR�HQWUH������\�
2010, se incluyó un elenco de su muy numerosa 
bibliografía��, de la que en la primera parte de 
HVH� OLEUR�VH�VHOHFFLRQDED�XQ�FRQMXQWR�UHIHULGR�D�
la semántica de la arquitectura y la urbanística 
FOiVLFDV� \�� HQ� OD� VHJXQGD�� DO�PHQVDMH� FDUDFWHUtVĥ
WLFR�GHO�OHQJXDMH�¿JXUDWLYR�JULHJR��HWUXVFR�\�URĥ
mano. En la introducción recordaba Torelli que 
todos esos textos correspondían a su actividad 
LQYHVWLJDGRUD� GH� ORV� ~OWLPRV� YHLQWHĥYHLQWLFLQFR�
años, dos décadas en las que había sufrido imĥ
SRUWDQWHV�GHVHQFDQWRV�Ī©DQQL�GL�µGHVHQFDQWR¶�FRVu�
PDOYLVVXWLªī�� HUDQ� SXEOLFDFLRQHV� GH� ©PRQXPHQĥ
tos y contextos arqueológicos grandes y pequeĥ
ños» sobre los que había logrado desarrollar una 
investigación cuya temática, a pesar del tiempo 
transcurrido, aún le seguía «atrayendo irresisĥ
tiblemente». En la relación de sus publicaciones 
TXH� DFRPSDxD� D� VX� ¿FKD� FRPR�PLHPEUR� GH� OD�
$FFDGHPLD Nazionale GHL�/LQFHL� Ī&ODVVH�GL�6FLHQĥ
]H� 0RUDOL�� 6WRULFKH� H� )LORORJLFKHī� VH� FRQWDELĥ
OL]DQ��VROR�SDUD�HO�SHUtRGR�HQWUH������\����������
libros���� �� FDWiORJRV� GH� H[SRVLFLRQHV� D� VX� FDUJR�
\�RWUDV�����SXEOLFDFLRQHV�ĪXQDV�SRFDV�HQ�FRODERĥ
UDFLyQī�HQWUH�FDStWXORV�GH�OLEURV��DUWtFXORV�GH�UHĥ
vistas, ponencias y comunicaciones a congresos, 
voces en diccionarios... A ese número amplísimo 

KD\� TXH� VXPDUOH� ORV� WUDEDMRV� DSDUHFLGRV� HQWUH�
esa última fecha y el año actual. De las investiĥ
gaciones derivadas de las ayudas del Premio Balĥ
zan, de inmediato publicó con Elisa Marroni un 
OLEUR� VREUH� HO� VLPEROLVPR�GHO� OHQJXDMH�¿JXUDGR�
de los famosos SLQDNHV cerámicos de la primera 
mitad del siglo V a.C. del santuario extraurbaĥ
no de Persefone en la colonia griega de Locri 
(SL]H¿UL�HQ�OD�DFWXDO�SURYLQFLD�GH�5HJJLR�&DODĥ
bria�� y de otras investigaciones asociadas a este 
premio, dentro del proyecto 6DQWXDULRV� DQWLJXRV�
GH� OD�]RQD�GH�(WUXULD�\�/DFLR��,QWHUIHUHQFLD�UHOLJLRVD�
\�FXOWXUDO�VH�GHVDUUROODURQ�RWURV�WUDEDMRV�HQ�FRODĥ
ERUDFLyQ�FRQ�ORV�SURIHVRUHV�)DXVWR�=HYL�Ī5RPDī�
\� /XFLR� )LRULQL� Ī3HUXJLDī� \� FRQ� XQ� QXPHURVR�
JUXSR� GH� LQYHVWLJDGRUHV� Ī(OLVD� 0DUURQL�� 6R¿D�
Cerrone, Ilaria Manzini, Andrea Di Miceli, Luĥ
cio Fiorini, Diego Ronchi, Fabrizio Santi, Luca 
Pulcinelli, Anna Maria Sgubini Moretti, Gilda 
%HQHGHWWLQL�\�$QGUHD�&DULQLī�GH�ORV�TXH�KDQ�UHĥ
sultado diversas publicaciones importantes, alĥ
gunas en colaboración con Mario Torelli��. Una 
parte de sus artículos de los últimos años se han 
reproducido en los tres volúmenes 2SXVFXOD�JUDHĦ
ca, 2SXVFXOD�HWUXVFD�y 2SXVFXOD�URPDQD�publicados 
HQ�OD�FROHFFLyQ�0RXVDL�ĪQ~PV���������\���ī�GHO�/Dĥ
boratorio di Archeologia e Storia delle Arti puĥ
EOLFDGRV�SRU�(GL]LRQL�(76�GH�3LVD�HQ�������. En 
ellos se recogen sus escritos aparecidos desde el 
PRPHQWR�GH�VX�MXELODFLyQ�HQ������\�KDVWD������\�
nos muestran al Torelli de su fecunda madurez, 
con ensayos magistrales referidos a la historia, a 
la ideología, al simbolismo de las prácticas reliĥ
giosas y a variados aspectos de la cultura artístiĥ
ca de griegos, etruscos y romanos, temas que, es 
bien conocido, abordaba con una muy especial 
genialidad producto de su amplísima formación. 
Sus principales libros, de los que no faltan alguĥ
nos traducidos al castellano, completos�� o capíĥ
tulos de otros��, seguirán siendo una referencia 
durante muchos años para quien quiera abordar 
cualquier tema del mundo griego de Occidente, 
aspectos del mundo etrusco e itálico y los asunĥ
WRV�ħD~Q�ORV�PiV�LQFyJQLWRVħ�GH�OD�DUTXHRORJtD�
y de la expresión artística romana.
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$� FRPLHQ]RV� GHO� DxR� ������ HVWDQGR� HQ� 6Lĥ
cilia, había tenido un serio problema de salud lo 
que a su vuelta a Perugia le obligó a una larga y 
lenta recuperación. Aún en esa situación deliĥ
cada, a lo largo de su convalecencia escribió un 
QXHYR�\�JHQLDO�OLEUR�ĪHO�FXDUWR�GH�HVH�DxRī�VREUH�
la familia tarquiniense de los Spurinas��, tema 
que ya había investigado cuatro décadas atrás 
cuando al leer el fragmento de una inscripción 
latina que se guardaba en los almacenes del muĥ
seo de Tarquinia, se dio cuenta de que el texto 
HQFDMDED� FRQ� RWURV� IUDJPHQWRV� DSDUHFLGRV� GXĥ
UDQWH� ODV�H[FDYDFLRQHV�GH� ORV�DxRV����HQ�HO� WHPĥ
plo etrusco conocido como Ara della Regina. 
El nuevo fragmento le permitió hacer una reĥ
FRQVWUXFFLyQ� PDJLVWUDO� ĪUHFRUGHPRV� TXH� KDEtD�
aprendido epigrafía latina con el gran Attilio 
'HJUDVVLī�GH�OD�SURVRJUDItD�GH�WUHV�PLHPEURV�GH�
OD�IDPLOLD�WDUTXLQLHQVH�GH�ORV�6SXULQDV�ĪODWLQL]Dĥ
GR�FRPR�6SXULQQDHī�� IDPRVRV�GXUDQWH� ORV� VLJORV�
V y IV a.C. por sus gloriosas hazañas militares 
que les hicieron recibir en su ciudad el honor del 
triunfo y a los que un descendiente, quizá Vesĥ
tricio Spurinna, siglos después, ya en época imĥ
perial, se encargó de erigir tres estatuas con sus 
correspondientes HORJLD a los que precisamente 
pertenecían los fragmentos de esas inscripciones 
procedentes del Ara della Regina. Torelli dediĥ
có a este asunto un excepcional libro editado en 
������ y que, por la importancia de lo que en él 
publicaba, despertó enorme interés en los amĥ
ELHQWHV�FLHQWt¿FRV����/RV�SHUVRQDMHV�LGHQWL¿FDGRV�
SRU�7RUHOOL�HUDQ��9HOWKXU�6SXULQQD��KLMR�GH�/DUV��
TXH�HQ�GRV�RFDVLRQHV�KDEtD� VLGR�PDJLVWUDGR� Ī]LĦ
ODWK, SUDHWRUī� HQ�7DUTXLQLD� \� TXH� WUDQVSRUWy� SRU�
PDU�XQ�HMpUFLWR�KDVWD�6LFLOLD�SDUWLFLSDQGR�FRPR�
aliados de Atenas en la guerra contra Siracusa del 
��������D�&��\�HQ�OD�TXH�HO�FRQWLQJHQWH�PLOLWDU�GH�
tarquinienses, al decir de Tucídides, obtuvo la 
YLFWRULD��(O�VHJXQGR�SHUVRQDMH��WDPELpQ�OODPDGR�
Velthur, continuó las glorias del anterior, su paĥ
dre, aunque lo fragmentario del texto conservaĥ
do no permitió saber cuáles fueron con exactitud 
sus hazañas guerreras. Del tercero, Aulus Spurinĥ
na, sobrino del primer Velthur, y que desarrolló 

sus actividades hacia mediados del siglo IV a.C., 
su HORJLXP� LQGLFDED�TXH�SRU� WUHV�YHFHV�HMHUFLy� OD�
primera magistratura local, que guerreó contra 
Cerveteri, que intervino en asuntos de Arezĥ
zo, después de la revuelta de esclavos que aqueĥ
lla ciudad sufrió, y que luchó contra los romanos 
D� ORV� TXH� DUUHEDWy� Īc.� ���ĥ���� D�&�ī� HO� WHUULWRULR�
etrusco que Roma había ocupado en la orilla deĥ
UHFKD�GHO�7tEHU��(Q�HVWH�OLEUR�GH�������0DULR�7Rĥ
relli ofrece la gran novedad de considerar que la 
presencia de estas estatuas de triunfadores miliĥ
tares en un templo invalida la hipótesis manteniĥ
da hasta ese momento de que el Ara della Regina 
de Tarquinia fue un templo dedicado a Hercles 
ĪYHUVLyQ� HWUXVFD� GHO�+HUDNOHV� JULHJRī��+DFLHQGR�
una relectura de los )DVWL del colegio de los haĥ
U~VSLFHV�/;��TXH� DOOt� WHQtD� VX� VHGH�� \� FRQ�HO� UHĥ
sultado de su análisis de la inscripción dedicada 
a M. Tarquitius Priscus KDUXVSH[ del emperador 
Tiberio y famoso tratadista sobre la KDUXVSLFLĦ
na��, reconoce como deidad titular del culto en 
DTXpO�WHPSOR�D�7LQLD�ĪHO�-~SLWHU�HWUXVFRī�\�GDGD��
DGHPiV��OD�DQDORJtD�IXQFLRQDO�GH�HVWH�HGL¿FLR�FRQ�
el Capitolino de Roma, supone que, como aquél, 
el de Tarquinia albergaría a la tríada de Júpiter, 
Juno y Minerva. El famoso relieve frontonal en 
WHUUDFRWD�GH�ORV�FDEDOORV�DODGRV�GH�KDFLD�����D�&��
allí aparecido, correspondería a una suntuosa reĥ
novación del tiempo del segundo Velthur, al que 
Torelli ve como el político que encabezaría el 
©UHQDFLPLHQWRª� GH� DTXHOOD� FLXGDGĥHVWDGR�� 7DPĥ
bién, como muy importante novedad, relaciona 
a esta familia con la conocida Tumba del Orco, 
que no sería el sepulcro familiar de los Murinas, 
como se ha venido creyendo, sino de estos Spuriĥ
nas. La parte del hipogeo de la primera mitad del 
siglo IV a.C. sería la correspondiente a la tumĥ
ba de los Velthur, y los Murinas, familia de muy 
poca importancia en el siglo IV, sólo se harían 
cargo del sepulcro cuando los antiguos propieĥ
tarios lo abandonaron, quizá porque también se 
fueron de la ciudad, y ello serviría para explicar 
la razón de que se borraran muchas imágenes de 
los primeros propietarios de la tumba, sobre cuĥ
yas pinturas, además, traza Torelli unas geniales 
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interpretaciones derivadas de los temas de las 
escenas pintadas y de los textos escritos que las 
acompañan.

Siguió poniendo su característica ilusión en 
sus investigaciones, que no abandonó pese a las 
adversas circunstancias de sus intermitentes proĥ
blemas de salud. A mediados de año me escribía 
TXHMiQGRVH�GH�VXV�FULVLV�\�DFDEDQGR�HVH������PH�
indicaba con admirable resignación que «come 
ha detto Galileo Galilei, PRWXV� LQ� ÀQH� YHORFLRU...» 
En 2020 siguieron apareciendo importantes puĥ
blicaciones suyas����3DUD�HO����\����GH�PDU]R�GH�
2020 estaba prevista la celebración en Madrid de 
XQDV� MRUQDGDV� TXH� OH� GHGLFDEDQ� 'RPLQJR� 3Oiĥ
cido y Fabiola Salcedo en la Universidad Comĥ
plutense y José María Luzón en la Academia de 
Bellas de San Fernando. En la Universidad se 
pensaba en que impartiera una conferencia de 
clausura del máster de Arqueología del Mediteĥ

rráneo y del programa anual de Doctorado y en 
la Academia en su participación en un acto preĥ
VHQFLDO� ĪFRQ� ODV� OLPLWDFLRQHV� LPSXHVWDV� SRU� OD�
QRUPDWLYD� DQWLĥ&RYLGī� \� FRQ� FRQH[LyQ� HQ� VWUHDĥ
ming en el que se establecería un diálogo sobre 
temas de la especialidad entre el Profesor y los 
colegas que estuviéramos presentes en el misĥ
PR��'HVJUDFLDGDPHQWH��D�¿QDOHV�GH�HQHUR�0DULR�
7RUHOOL� FRPXQLFy�PX\� DSHQDGR�ħSRUTXH� OH�KDĥ
FtD� YHUGDGHUD� LOXVLyQ� YLDMDU� D�0DGULGħ�TXH�SRU�
SUHVFULSFLyQ�PpGLFD� QR� SRGtD� KDFHU� HVH� YLDMH� D�
España. De modo telemático, puesto que estábaĥ
PRV�HQ�SOHQR�FRQ¿QDPLHQWR�SRU�OD�SDQGHPLD�GH�
Covid, ofreció dos breves aunque muy brillantes 
GLVHUWDFLRQHV�ħHQ�ODV�TXH�PRVWUy�OD�PLVPD�OXFLĥ
GH]�\�H[WUDRUGLQDULD�PHPRULD�GH�VLHPSUHħ�TXH�
organizó el Museo Archeologico Nazionale deĥ
ll ·Umbria dentro de la serie «Voci per il Museo»; 
OD�SULPHUD��VH�FHOHEUy�HO���GH�PD\R�\�7RUHOOL�GHĥ

PORTADAS DE LOS ÚLTIMOS LIBROS PUBLICADOS POR MARIO TORELLI
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sarrolló una interpretación muy sugestiva y noĥ
vedosa de los relieves que decoran el espléndido 
VDUFyIDJR�GHO�6SHUDQGLR�ĪF������D�&�ī�GH�OD�KRPyĥ
nima necrópolis etrusca de Perugia y conservado 
en el Museo Archeologico Nazionale dell’Umĥ
EULD�� HQ� OD� VLJXLHQWH�� GHO� ��� GHO�PLVPR�PHV�� KDĥ
bló sobre el hipogeo perugino de los Volumnii 
del Antiquarium del Palazzone, ofreciendo una 
serie de muy interesantes consideraciones sobre 
el probable motivo por el que Arnth, propietario 
del sepulcro, no fue enterrado allí. Siguió preoĥ
cupándose de sus amigos españoles y a comienĥ
zos de la temporada estival llamó alarmado ante 
las preocupantes noticias que le llegaban de los 
efectos de la pandemia en nuestro país. Pese a toĥ
dos esos problemas de salud siguió escribiendo 
\�XQR�GH�HVRV�WUDEDMRV�HV�HO�\D�FLWDGR�FRQ�HO�TXH�
me honró en 6DW\ULFD�6LJQD y, especialmente, deĥ
bemos mencionar el libro de verdadera excelenĥ
FLD� DSDUHFLGR�\D�SRVWXPiPHQWH�HQ�HO�Q~PHUR���
de $UJRQDXWLFD, la colección de estudios del Parco 
Archeologico di Paestum e Velia�� en el que deĥ
sarrolla, con la capacidad de síntesis que caracteĥ
rizan sus obras, los resultados de las excavaciones 
GH�����ĥ�����FRQ�-��*��3HGOH\�\�RWURV�SDUWLFLSDQĥ
WHV� GH� OD�8QLYHUVLGDG� GH�0LFKLJDQ� Ī86$ī� HQ� HO�
santuario extraurbano de Afrodita en Paestum/
Poseidonia��. En la introducción, describe las 
GL¿FXOWDGHV�TXH�WXYR�TXH�VXSHUDU�QR�VROR�SRU�VX�
estado de salud sino también por las normas imĥ
puestas por las autoridades debido a la pandemia 
que le impedían acceder incluso a su propia biĥ
blioteca y manifestaba cuanto agradecimiento 
debía a quienes le ayudaron para poder consulĥ
WDU� GHWHUPLQDGDV� IXHQWHV� ELEOLRJUi¿FDV�� 3RU� VX�
parte, Gabriel Zuchtriegel describe el insistenĥ
te deseo de Torelli de ver el libro terminado y, 
aunque lo llegó a conocer en pruebas, la realidad 
es que no alcanzó a verlo impreso por su repenĥ
tino fallecimiento. Ese libro sobre el santuario 
extraurbano localizado en el sitio de Santa Veĥ
QHUD� VH� SUHVHQWy� HQ� XQ� KRPHQDMH� LQ� PHPRULDP 
WULEXWDGR�D�7RUHOOL�HQ�PRGR�RQĥOLQH�HQ�HO�3DUTXH�
$UTXHROyJLFR�GH�3DHVWXP� OD� WDUGH�GHO� ���GH�GLĥ
ciembre de 2020. El acto fue coordinado por el 

GLUHFWRU�GHO�FRQMXQWR�DUTXHROyJLFR��=XFKWULHJHO��
y en el mismo intervinieron, alabando la caliĥ
dad del libro y recordando los valores humanos 
\�FLHQWt¿FRV�GHO�SURIHVRU�GHVDSDUHFLGR��0DVVLPR�
Osanna, su discípulo y entonces aún director geĥ
neral de la Soprintendenza de Pompeya, la Dott.
ssa Francesca Spatafora, de la Soprintendenza ai 
Beni Culturali e Ambientali de Palermo, John 
*��3HQGOH\��SURIHVRU� HQ�0LFKLJDQ� Ī86$ī� \�SUHĥ
sidente del Archaeological Institute of America, 
Nicola Terrenato, profesor de Arqueología cláĥ
VLFD� HQ� $QQ� $UERU� Ī0LFKLJDQ�� 86$ī�� 6DOYDWRUH�
Settis, el arqueólogo e historiador del arte que 
fue durante años director del Getty Center for 
the History of Art and the Humanities de Los 
$QJHOHV�Ī86$ī��3LHUR�%RLWDQL��HO�SURIHVRU�GH�/Lĥ
WHUDWXUD�&RPSDUDGD��\�3UHPLR�%DO]DQ�������7Rĥ
nio Hölscher, profesor de Arqueología Clásica en 
Heidelberg, y el etruscólogo Stefano Bruni de la 
Universidad de Ferrara. Como intervención de 
clausura, la Profesora Concetta Masseria, viuĥ
da de Mario Torelli, ofreció una emocionada y 
muy documentada intervención en la que agraĥ
deció a cada uno de los participantes sus emoĥ
tivos recuerdos de Mario Torelli e hizo notar la 
consideración que a todos ellos les tuvo el ilustre 
profesor. En el libro, Torelli realiza un H[FXUVXV 
sobre las relaciones de las metrópolis griegas con 
sus colonias de la Magna Grecia, así como sobre 
los procesos de contacto de esos colonos con las 
gentes itálicas y la posterior integración de aqueĥ
llas antiguas SROHLV de la Lucania en el mundo roĥ
mano��. Describe con todo detalle los espacios 
GHO�HGL¿FLR�WHPSODU�GH�$IURGLWD�8UDQLD�ĪOD�9HQXV�
,RYLD�GH�ORV�URPDQRVī�\�HO�FRPSOHMR�ULWXDO�TXH�HQ�
FDGD� XQR� GH� DTXHOORV� VH� GHVDUUROODEDQ�� UH¿ULHQĥ
do con un lúcido análisis el tipo de esculturas y 
otros materiales necesarios para los diversos riĥ
tos, incluido el de iniciación femenina y la prosĥ
titución sagrada; además, en un muy original 
enfoque antropológico, aborda la función funeĥ
raria del culto de esta diosa en el mundo clásico, 
que no es más que una de las versiones de la gran 
diosa madre que en diversos sitios mediterráneos 
VH�PDQL¿HVWD�FRQ�PDWLFHV�\�UHÀHMRV�GLVWLQWRV��

https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=es&csId=47576c43-0607-4e8d-8b30-0bb7deb7e809&usId=fd88a957-511d-430e-803f-8da3601053d8&dl=es&ref=SERP_ct&dt=2020/12/15%2013:5&h=HBA-HBKUTf5rV071qvhahF6UbOABCh06&a=https://en.wikipedia.org/wiki/Getty_Center_for_the_History_of_Art_and_the_Humanities
https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=es&csId=47576c43-0607-4e8d-8b30-0bb7deb7e809&usId=fd88a957-511d-430e-803f-8da3601053d8&dl=es&ref=SERP_ct&dt=2020/12/15%2013:5&h=HBA-HBKUTf5rV071qvhahF6UbOABCh06&a=https://en.wikipedia.org/wiki/Getty_Center_for_the_History_of_Art_and_the_Humanities
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparative_literature
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparative_literature
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Y es que, en sus investigaciones, a veces de 
resultados espectaculares, Mario Torelli había 
XVDGR�VLHPSUH�XQ�PpWRGR�GH�WUDEDMR�KLVWyULFR�GH�
excelencia que le permitía explicar muchos aspecĥ
WRV� FRPSOHMRV�GH� ORV�PRQXPHQWRV� DUTXHROyJLFRV�
D�EDVH�GH�WH[WRV�OLWHUDULRV�JUHFRĥURPDQRV��XQD�OLĥ
teratura clásica que conocía a fondo y que maneĥ
MDED� FRQ�XQD� VROWXUD� \�PHPRULD� H[WUDRUGLQDULDV��
(O�PHMRU�HMHPSOR�GH�ORV�IHOLFHV�UHVXOWDGRV�GH�HVWH�
PRGR�GH�WUDEDMR�GH�7RUHOOL� IXH�HO�GHVFXEULPLHQĥ
WR�TXH�KL]R�HQ������GHO�DXJXUDFXOXP de Banzi en 
la Basilicata. Cuando colectaba las inscripciones 
de esa zona del sur de Italia para la continuaĥ
ción de los correspondientes volúmenes del &,/, 
conoció en aquella localidad unos cortos fustes 
que habían aparecido de modo casual en la Piaĥ
zza Gianturco, en torno al sitio donde estuvo el 
foro de la romana Bantia, cada uno de los cuales 
llevaba inscrito en su cara superior un breve epíĥ
grafe en una sola línea con nombres abreviados 
Ī&$(1��)/96��62/(,��6,1$9«ī��GH�LQPHGLDWR�
se dio cuenta de que eran algunos de los cipos que 
debían enmarcar el espacio sacro, y orientado seĥ
gún los puntos cardinales, en el que los KDU~VSLFHV 
interpelaban a las deidades mediante la observaĥ
ción del vuelo de las aves. No se conocían otros 
HMHPSORV� FRQVHUYDGRV� GH� HVWH� WLSR� GH� WHPSOR� DO�
aire libre, pero, gracias a su buen conocimiento 
de los autores latinos, localizó en el 'H�YHUERUXP�
VLJQLÀFDWLRQH de Festo unas referencias que le perĥ
mitieron averiguar que faltaban los cipos de uno 
de los lados; a este propósito hizo una excavaĥ
ción en el lugar y, efectivamente, encontró aqueĥ
llos cipos escritos que completaban ese lateral 
del DXJXUDFXOXP�del DU[�de la ciudad romana. La 
excavación permitió datar este monumento enĥ
WUH�HO���ĥ���D�&���DVt�FRPR� OD� ORFDOL]DFLyQ�GH�GRV�
pedestales que debían ser el lugar desde donde 
los sacerdotes realizaban esas prácticas de la orĥ
nitomancia��. Por la repercusión que el descubriĥ
miento tuvo, la ciudad de Banzi otorgó a Mario 
7RUHOOL� HQ� ����� VX� FLXGDGDQtD� KRQRUDULD�� FRPR�
igualmente le concedieron igual condición de 
KLMR�DGRSWLYR�&RUWRQD�Ī����ī�\��FRPR�DQWHV�LQGLĥ
camos, Pompeya. En todos esos lugares de Italia 

se le ha recordado con afecto y agradecimiento 
al conocerse la fatal noticia de su desaparición��, 
como lo han hecho, entre otros muchos, las varias 
ciudades que otorgaron a Torelli alguna distinĥ
FLyQ��9ROWHUUUD�Ī©2PEUD�GHOOD�6HUDª������ī��&KLXVL�
Ī&DQRSR�G¶2UR������ī��7DUTXLQLD�Ī3UHPLR�&DUGDĥ
UHOOL������ī��3HUXJLD�Ī3UHPLR�9HOLPQD������ī��%LVĥ
FHJOLH�Ī3UHPLR�3RPSHR�6DUQHOOL������ī��*LDUGLQL�
1D[RV�Ī3UHPLR�7HRFOH������ī�

Afable y cariñosísimo en sus comunicacioĥ
nes, por ellas íbamos conociendo que en sus úlĥ
timos meses atravesaba periódicamente algunos 
problemas de salud pero que, por fortuna, los suĥ
peraba y continuaba investigando, escribiendo y 
corrigiendo pruebas de imprenta de sus últimos 
WUDEDMRV��$�FRPLHQ]RV�GHO�YHUDQR�QRV�OODPy�SUHĥ
ocupado por las noticias alarmantes que le lleĥ
gaban sobre la pandemia en España e, incluso, 
mandó una foto de saludo para los amigos de 
aquí. Iniciándose septiembre, a nuestra vuelta a 
0iODJD��VXSLPRV�TXH�HO�PDWULPRQLR�7RUHOOL�GHMDĥ
ba su residencia en Perugia para establecerse deĥ
¿QLWLYDPHQWH�HVRV�GtDV�HQ�6LFLOLD��OXJDU�GH�FOLPD�
benigno en el que desde 2012 solían pasar temĥ
SRUDGDV�HQ�VX�FDVD�GH�6FLFOLĥ'RQQDOXFDWD�Ī5DJXĥ

MARIO TORELLI A COMIENZOS DEL VERANO DEL AÑO 
2000 ENVIANDO UN SALUDO A SUS COLEGAS DE 
MÁLAGA Y SEVILLA
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VDī��HO�LGHDO�HVFHQDULR�TXH�WDPELpQ�HOLJLy�$QGUHD�
Camilleri para las aventuras policíacas de su seĥ
rie televisiva sobre el comisario Montalbano. 
Una profunda sensación de vacío nos invade al 
recordar la tremenda impresión que nos causó 
la inesperada noticia, que conocimos la tarde del 
SDVDGR����GH�VHSWLHPEUH��GH�TXH�HVD�PDxDQD�0Dĥ
rio Torelli, el gran intelectual sencillo y bondadoĥ
so, había fallecido inesperadamente en Palermo. 
'HVGH�HO����GH�VHSWLHPEUH�GH������GHVFDQVD�HQ�HO�
camposanto de Chiusa Sclafani, la pequeña locaĥ
lidad natal de su esposa en la provincia de Palerĥ
PR�� GRQGH� HQ� XQ� SDLVDMH� KHUPRVtVLPR�� URGHDGR�
GH�VLOHQWHV�FDPSRV�GRQGH�ÀRUHFHQ�DIDPDGRV�FHĥ
rezos, Mario Torelli seguirá vivo en el recuerdo 
de quienes hemos tenido el privilegio de ser honĥ
rados con su amistad.

6L�TXLV�SLRUXP�PDQLEXV� ORFXV«�SODFLGH�TXLHVFDV�
Ī7DF��$J����ī��•
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romanización en Occidente,  San Sebastián de los 
5H\HV��(GLW��$FWDV��������SS����ĥ�����

 21 En el número de 2VWUDND�GH������VH�SXEOLFD�VX�~OWLPR�
artículo en esta revista: TORELLI, M., «Programmi 
¿JXUDWLYL�GHOOD�SLWWXUD�DUFDLFD�H�FODVVLFD�GL�&DHUH��,O�
contributo della nuova evidenza», 2VWUDND��5LYLVWD�GL�
DQWLFKLWj��;;9,,,��������SS�����ĥ����

 22 TORELLI, M., «Hispania: Hanc proculus proconsule 
RSWLQXLWª��HQ�0DQJDV�0DQMDUUpV��-�ĥ$OYDU��-��ĪFRRUGV�ī��
+RPHQDMH�D�-RVp�0DUtD�%Oi]TXH]�����0DGULG��(GLFLRQHV�
&OiVLFDV��������SS�����ĥ����

 23 TORELLI, M., «P. Licinius Priscus Iuventianus e la 
ricostruzione antonina del «Palaimonion» di Istmia», 
HQ�)RUQLV��&�ĥ*iOOHJR��-�ĥ/ySH]�%DUMD�GH�4XLURJD��
3��0�ĥ9DOGpV��0��ĪFRRUGV�ī�Ī����ī��'LDOpFWLFD�KLVWyULFD�
\�FRPSURPLVR�VRFLDO��+RPHQDMH�D�'RPLQJR�3OiFLGR, 1, 
=DUDJR]D��/LEURV�3yUWLFR��������SS�����ĥ����

 24 TORELLI, M., «L’urbanistica di Iguvium, la Porta 
9HKLD�H�OH�7DYROH�,JXYLQHª��HQ�&LG�/ySH]��5��0��ĥ*DUFtD�
)HUQiQGH]��(��%��ĪHGV�ī��'HELWD�YHUED��(VWXGLRV�HQ�KRPHQDMH�
DO�SURIHVRU�-XOLR�0DQJDV�0DQMDUUpV,  1, Oviedo, Servicio 
GH�3XEOLFDFLRQHV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�2YLHGR��������
SS�����ĥ����

 25 TORELLI, M., «Il tempio di Ercole, la c. d.  schola sul 
decumano e i Plautii Hateriani di Leptis Magna, en 
García Sánchez, J., Mañas Romero, I. y Salcedo Garcés, 
)��ĪHGV�ī��1DYLJDUH�QHFHVVH�HVW��(VWXGLRV�HQ�KRPHQDMH�
a José María Luzón Nogué, Madrid, Universidad 
&RPSOXWHQVH��������SS�����ĥ�����

 26 TORELLI, M., «L’approdo, l’acqua, il sole 
infero: Navigazione e credenze religiose arcaiche 
HWUXVFKH�H�ODWLQHª��HQ�1RJXHUD�&HOGUiQ��-��0�ĥ/ySH]�
*DUFtD��,�ĥ%DHQD�GHO�$OFi]DU��/���6DW\ULFD�VLJQD��(VWXGLRV�
GH�$UTXHRORJtD�FOiVLFD�HQ�KRPHQDMH�DO�SURIHVRU�3HGUR�
5RGUtJXH]�2OLYD��*UDQDGD��(G��&RPDUHV��������SS�����ĥ
����

 27 Conferencia que sirvió de prólogo a los futuros actos 
con los que se conmemoraría el Año de Adriano 
Ī���ĥ����ī�\�HQ�OD�TXH�VHxDOy�ODV�FODUDV�GLIHUHQFLDV�GH�
la temática civil y militar de cada uno de los relieves 
GH�DPEDV�FDUDV�Ī725(//,��0���©([�KLV�FDVWUD��H[�KLV�
WULEXV�UHSOHEXQWXU: The Marble Panegyric on the Arch 
RI�7UDMDQ�DW�%HQHYHQWXPª��6WXGLHV�LQ�WKH�+LVWRU\�RI�$UW, 
����������SS�����ĥ���ī�\�HQ�ORV�TXH�PRVWUy��HQ�DQDORJtD�
FRQ�HO�3DQHJtULFR�GH�3OLQLR��HO�PHQVDMH�SROtWLFR�GH�ORV�
EHQH¿FLRV�SRSXODUHV�GH�OD�LQVWLWXWLR�DOLPHQWDULD.

 28 0$66(5,$��&�ĥ0$5521,��(��ĪHGV�ī��'LDORJDQGR��
6WXGL�LQ�RQRUH�GL�0DULR�7RUHOOL��3LVD��(G��(76��������
Con la participación de Chiara Basta, Juan P. Bellón 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1217208
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1217208
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=182151
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=28943
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=6815
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=6815
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=559742
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1812255
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1812255
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=568755
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=222508
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1203
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6157817
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=227673
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=539265
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=700086
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=700086
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=587300
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=319780
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=539265
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2671
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3232128
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3232128
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2514023
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=21615
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=420531
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=420531
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4695836
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4695836
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=198347
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=103641
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=103641
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=558012
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7695204
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7695204
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=109806
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=93099
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=93099
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=56647
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=782613


� ��� 

A
N

U
A

R
IO

 S
A

N
 T

E
L

M
O

 2
0

2
0

Ruiz, Carmen Rueda Galán, Miguel A. Lechuga 
Chica, Paolo Bernardini, Daniele Bigi, Paolo Brocato, 
Nicola Terrenato, Stefano Bruni, Lorenzo Campagna, 
$QGUHD�&DULQL��(QULFR�&DUXVR��6R¿D�&HUURQH��
Mario Cesarano, Oliviero Diliberto, Marco Fabbri, 
Andrea Fancelli, Lucio Fiorini, Giuseppina Gadaleta, 
Caterina Greco, Gioacchino Francesco La Torre, 
Enzo Lippolis, Massimo Osanna, Monica Livadiotti, 
Giovanni Longobardi, Andrea Mandara, Elisa Marroni, 
Concetta Masseria, Attilio Mastino, Anna Maria 
Moretti Sgubini, Salvatore Palumbo, Luca Pinti, Carlo 
Rescigno, Giorgio Rocco, Pedro Rodríguez Oliva, 
Giuseppe Roma, Carmela Roscino, Paola Ruggeri, 
Rosana Pla Orquín, Arturo Ruiz, Manuel Molinos, 
Francesca Silvestrelli, Mario Solinas, Pier Giorgio 
Spanu, Francesca Spatafora, Luigi Todisco, Emanuele 
Tornatore, Stefano Tortorella, Raimondo Zucca y 
Gabriel Zuchtriegel.

 29 $1*,2/,//2��6�ĥ*,80$1��0�ĥ'25,$��)���,O�YDVDLR�
H�OH�VXH�VWRULH��*LRUQDWD�GL�VWXGL�VXOOD�FHUDPLFD�DWWLFD�LQ�RQRUH�
GL�0DULR�7RUHOOL�SHU�L�VXRL�VHWWDQWD�DQQL��ī&DJOLDUL��&LWWDGHOOD�
GHL�0XVHL��DXOD�YHUGH�����JLXJQR�����Ĭ��4XDGHUQL�GL�$ULVWHR����
8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�&DJOLDUL��&DJOLDUL��(G��$9�������

 30 AA.VV. /H�3HUOH�H�LO�ÀOR��$�0DULR�7RUHOOL�SHU�L�VXRL�
VHWWDQWD�DQQL��9HQRVD��2VDQQD�(GL]LRQL�������)LQDO�
del formulario Participan en este volumen Simonetta 
Angiolillo, Sabrina Boldrini, Paolo Braconi, Annamaria 
Comella, Emmanuele Curti, Marco Fabbri, Lucio 
Fiorini, Simona Fortunelli, Marco Giumani, Gian 
Luca Grassigli, Mauro Menichetti, Maurizio Gualtieri, 
Francesco Marcattili, Concetta Masseria, Attilio 
Mastino, Massimo Osanna, Giampiero Pianu, Arturo 
Ruíz, Francesca Silvestrelli y Stefano Tortorella.

 31 9LG. VXSUD�QRWDV��ĥ��

 32 TORELLI, M., «Introduzione», «Storia del santuario di 
Castrum Inui e dei suoi culti: Inuus, Indiges, Aeneas» 
HQ�725(//,��0�ĥ0$5521,��(��ĪHGV�ī��&DVWUXP�
,QXL��,O�VDQWXDULR�GL�,QXXV�DOOD�IRFH�GHO�)RVVR�GHOO·,QFDVWUR, 
Accademia Nazionale dei Lincei. Monumenti antichi 
����VHULH�PLVF������5RPD��*��%UHWVFKQHLGHU��������
TORELLI, M., «Un cippo di tipo chiusino da Sarteano 
FRQ�UDɷJXUD]LRQH�GL�ULWXDOL�IXQHUDULª��2VWUDND��;;9,,��
������SS�����ĥ�����,'���©/D�QLNH�GHOO¶LPPRUWDOLWj��
5LÀHVVLRQL�VXOOH�OHN\WKRL�DWWLFKH�D�¿JXUH�URVVH�GL�
Camarina», 2VWUDND��;;9,,��������SS�����ĥ�����,'���©/H�
cinque righe di Adam Ziolkowski sulla Venus Troiana», 
2VWUDND��;;9,,��������SS�����ĥ�����(O�VHJXQGR�GH�HVRV�
artículos lo dedicó «a Paolo Bernardini, discepolo 
straordinario, LQ�PHPRULDP. 4XRG�ÀOLXV�SDWUL�IDFHUH�
GHEXHUDW��SDWHU�ÀOLR�IHFLW», su antiguo alumno y profesor 
de la Università degli Studi di Sassari, estudioso de 
la Arqueología nurágica, fenicia, púnica y romana de 
&HUGHxD�TXH�IDOOHFLy�HQ�MXQLR�GH�������

 33 TORELLI, M., �(0$,1(,1��6,*1,),&$5(��6FULWWL�
YDUL�GL�HUPHQHXWLFD�DUFKHRORJLFD��,ĥ,,��6WXGLD�(UXGLWD�����
3LVDĥ5RPD��)DEUL]LR�6HUUD�(GLWRUH�������

 34 ĪKWWSV���ZZZ�EDO]DQ�RUJ�HQ�SUL]HZLQQHUV�PDULRĥWRUHOOL�
ELRĥELEOLRJUDSKLHĥWRUHOOLĥLWDOLDQī��9DULRV�GH�VXV�OLEURV�
de síntesis han tenido varias ediciones y reediciones 
y se han traducido a varias lenguas. De entre ellos 
podrían destacarse: ,O�VDQWXDULR�GL�+HUD�D�*UDYLVFD�Ī����ī��
(ORJLD�WDUTXLQLHQVLD�Ī����ī��(WUXULD. *XLGH�DUFKHRORJLFKH�
/DWHU]D�Ī����ī��6WRULD�GHJOL�(WUXVFKL�Ī����ī��7\SRORJ\�DQG�
6WUXFWXUH�RI�5RPDQ�+LVWRULFDO�5HOLHI�Ī����ī��1HFURSROL�
GHOO·,WDOLD�DQWLFD�Ī����ī��/·DUWH�GHJOL�(WUXVFKL�Ī����ī��6WRULD�
GHOO¶�XUEDQLVWLFD��,O�PRQGR�URPDQR�Ī�����FRQ�3LHUUH�
*URVī��/D�VRFLHWj�HWUXVFD��/·(Wj�DUFDLFD�H�O·(Wj�FODVVLFD 
Ī����ī��$WODQWH�GHL�VLWL�DUFKHRORJLFL�GHOOD�7RVFDQD�Ī����ī��
6WXGLHV�LQ�WKH�5RPDQL]DWLRQ�RI�,WDO\�Ī����ī��,O�UDQJR��LO�ULWR�H�
O·LPPDJLQH��DOOH�RULJLQL�GHOOD�UDSSUHVHQWD]LRQH�VWRULFD�URPDQD 
Ī����ī��7RWD�,WDOLD��6DJJL�QHOOD�IRUPD]LRQH�FXOWXUDOH�GL�,WDOLD�
URPDQD�Ī����ī��*OL�(WUXVFKL�Ī����ī��/H�VWUDWHJLH�GL�.OHLWLDV. 
&RPSRVL]LRQH�H�SURJUDPPD�ÀJXUDWLYR�GHO�YDVR�)UDQoRLV 
Ī����ī��'HL�H�DUWLJLDQL��$UFKHRORJLD�GHOOH�FRORQLH�JUHFKH�
G·2FFLGHQWH�Ī����ī�

 35 0$5521,��(�ĥ725(//,��0���/·2EROR�GL�3HUVHIRQH�
,PPDJLQDULR�H�ULWXDOLWj�GHL�SLQDNHV�GL�/RFUL, Mousai. 
Laboratorio di Archeologia e Storia delle Arti 1, Pisa, 
(GL]LRQL�(76��������,'���©3UHVHQWD]LRQHª��HQ�0DUURQL��
E., ,O�FXOWR�GHL�GLVFRXUL�LQ�,WDOLD, Mousai. Laboratorio di 
Archeologia e Storia delle Arti 20, Pisa, Edizioni ETS, 
������SS����ĥ��

 36 TORELLI, M., «Anatomia di un santuario. Alle radici 
materiali degli scambi religiosi Mediterranei», en Russo 
7DJOLHQWH��$�ĥ*XDUQLHUL��)��ĪHGV�ī��6DQWXDUL�0HGLWHUUDQHL�
WUD�2ULHQWH�H�2FFLGHQWH��,QWHUD]LRQL�H�FRQWDWWL�FXOWXUDO��$WWL�
GHO�&RQYHJQR�,QWHUQD]LRQDOH�&LYLWDYHFFKLDĦ5RPD�����ī��
5RPD��6FLHQ]H�H�/HWWHUH��������SS���ĥ����),25,1,��
/�ĥ�725(//,��0���©/¶HPSRULRQ�DUFDLFR�GL�*UDYLVFD�H�
OD�VXD�VWRULDª��HQ�*RYL��(��ĪHG�ī��/D�FLWWj�HWUXVFD�H�LO�VDFUR��
6DQWXDUL�H�LVWLWX]LRQL�SROLWLFKH��$WWL�GHO�FRQYHJQR�ī%RORJQD����Ħ
���JHQQDLR�����ī��%RORQLD��%RQRQLD�8QLYHUVLW\�3UHVV��������
SS�����ĥ�����725(//,��0�ĥ025(77,�6*8%,1,��$��
0�ĥ�%(1('(77,1,��0��*�ĥ6(5$),1��3�ĥ&$5,1,��
$�ĥ/,*$%8(��*�ĥ3(5521(��1���©6FDYL�QHJOL�DQQL�
Duemila nel santuario capenate di Feronia: un primo 
bilancio sullo stato della ricerca», en Della Fina, G. M. 
ĪHG�ī��6FDYL�G·(WUXULD��$WWL�GHO�;;9�&RQYHJQR�LQWHUQD]LRQDOH�
GL�6WXGL�VXOOD�6WRULD�H�O·$UFKHRORJLD�GHOO·(WUXULD ī2UYLHWR�
����Ĭ, $QQDOL�GHOOD�)RQGD]LRQH�SHU�LO�0XVHR�¶&ODXGLR�)DLQD·�����
5RPD��(GL]LRQL�4XDVDU��������SS�����ĥ����

 37 TORELLI, M., 2SXVFXOD�*UDHFD������Ħ����, Mousai. 
/DERUDWRULR�GL�$UFKHRORJLD�H�6WRULD�GHOOH�$UWL�����3LVD�
(G��(76��������,'���2SXVFXOD�(WUXVFD������Ħ����, Mousai. 
/DERUDWRULR�GL�$UFKHRORJLD�H�6WRULD�GHOOH�$UWL�����3LVD�
(G��(76��������,'���2SXVFXOD�URPDQD������Ħ����, Mousai. 
/DERUDWRULR�GL�$UFKHRORJLD�H�6WRULD�GHOOH�$UWL�����3LVD�
(G��(76�������

http://www.scienzeelettere.it/results.php?id_catalogo=63
http://www.edizioniets.com/scheda.asp?n=9788846744197&from=&fk_s=
http://www.edizioniets.com/scheda.asp?n=9788846744197&from=&fk_s=
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 38 TORELLI, M., +LVWRULD�GH�ORV�HWUXVFRV, Barcelona, 
(GLWRULDO�&UtWLFD�������Ī%DUFHORQD��5%$������ī��
%,$1&+,ĥ%$1',1(//,��5�ĥ725(//,��0���(O�
DUWH�GH�OD�$QWLJ�HGDG�&OiVLFD��(WUXULDĦ5RPD, Madrid, 
(G��$NDO��������725(//,��0�ĥ0$952-$11,6��
TH., *UHFLD��*XtD�DUTXHROyJLFD��9LDMH�D�ODV�JUDQGHV�
FLYLOL]DFLRQHV�GHO�SDVDGR����(G��)ROLR��%DUFHORQD�������

 39 TORELLI, M., «El toro en Etruria y en Roma», en 
$WKDQDVVRSRXORX��6��ĪFRRUG�ī��7RURV��,PDWJH�L�FXOWH�
D�OD�0HGLWHUUjQLD�DQWLJD��7RURV��,PDJHQ�\�FXOWR�HQ�HO�
0HGLWHUUiQHR�DQWLJXR��%XOOV��,PDJH�DQG�FXOW�LQ�WKH�DQFLHQW�
0HGLWHUUDQHDQ, Barcelona, Museu d’Història de la 
&LXWDW��������SS�����ĥ�����,'���©/D�EDWDOOD�SRU�ODV�UXWDV�
PDUtWLPDV������ĥ����D�&�ª��HQ�$EXOD¿D��'��ĪFRRUG�ī��(O�
0HGLWHUUiQHR�HQ�OD�KLVWRULD, Barcelona, Editorial Crítica, 
������SS����ĥ����

 40 TORELLI, M., Gli 6SXULQDV��8QD�IDPLJOLD�GL�SULQFLSHV�
QHOOD�7DUTXLQLD�GHOOD�©ULQDVFLWDª, Studia Archaeologica 
�����5RPD��/¶(UPD�'L�%UHWVFKQHLGHU�������

 41 TORELLI, M., (ORJLD�7DUTXLQLHQVLD, Studi e Materiali 
GL�(WUXVFRORJLD�H�$QWLFKLWj�LWDOLFKH�;9��)ORUHQFLD��
6DQVRQL�������

 42 CORNELL, T. J., «Principes of Tarquinia», The 
-RXUQDO�RI�5RPDQ�6WXGLHV�����������SS�����ĥ�����

 43 TORELLI, M., «Tarquitius Priscus haruspex di Tiberio 
e il laudabilis puer Aurelius. Due nuovi personaggi della 
VWRULD�GL�7DUTXLQLDª��HQ�3DQGRO¿QL�$QJHOHWWL��0�ĪHG�ī��
$UFKHRORJLD�LQ�(WUXULD�PHULGLRQDOH�Ī$WWL�GHOOH�JLRUQDWH�GL�
studio in ricordo di Mario Moretti, Civita Castellana, 
��ĥ���QRYHPEUH�����ī��5RPD��������SS�����ĥ�����

 44 TORELLI, M., «Le tombe a schola di Pompei: 
6HSROWXUH�µHURLFKH¶�JLXOLRĥFODXGLH�GL�WULEXQL�PLOLWXP�
a populo e sacerdotes publicae», 5HYXH�DUFKpRORJLTXH 
������ĥ����������SS�����ĥ�����,'����3UHVHQWD]LRQH���HQ�
Marroni, E., Il culto dei discouri in Italia, Mousai. 
Laboratorio di Archeologia e Storia delle Arti 20, Pisa, 
(GL]LRQL�(76��������SS����ĥ�����©/H�UDGLFL�GHOOR�VYLOXSSR��
ULÀHVVLRQL�VXOOD�QDVFLWD�GHOOH�DULVWRFUD]LH�QHO�/D]LR�
e nell’Etruria meridionale», $QQDOL�GHOOD�)RQGD]LRQH�
SHU�LO�0XVHR�&ODXGLR�)DLQD��;;9,,�ī$VFHVD�H�FULVL�GHOOH�
DULVWRFUD]LH�DUFDLFKH�LQ�(WUXULD�H�QHOO·,WDOLD�SUHUURPDQD��$WWL�
GHO�;;9,,�&RQYHJQR�,QWHUQD]LRQDOH�GL�6WXGL�VXOOD�6WRULD�
H�O·$UFKHRORJLD�GHOO·(WUXULDĬ, Edizioni Quasar, 2020, pp. 
��ĥ����,'���©1RWHUHOOD�JUXPHQWLQD��/¶HYHUJHWLVPR�GHJOL�
$TXLOOLL�)ORUL��VHQDWRUL�GHOOD�¿QH�GHOOD�UHSXEEOLFD�H�GHO�
primo impero», 2VWUDND��5LYLVWD� 
GL�DQWLFKLWj������������SS�����ĥ����

 45 TORELLI, M., 5LWRUQR�D�6DQWD�9HQHUD��6WRULD�GHO�
VDQWXDULR�GL�$IURGLWH�8UDQLDĦ9HQHUH�,RYLD�GL�3DHVWXP, 
Argonautica. Collana di studii del parco Archeologico 
GL�3DHVWXP�H�9HOLD����3LVD��(GL]LRQL�(76��2020.

 46 725(//,��0�ĥ�3('/(<��-��*ĥ-2+$112:6.<��
:���©([FDYDWLRQV�DW�3DHVWXP�����ª��$PHULFDQ�-RXUQDO�RI�
$UFKDHRORJ\��/;;;9,,��������SS�����ĥ�����725(//,��0�ĥ

PEDLEY, J. G., ©([FDYDWLRQV�DW�3DHVWXP�����ª��$PHULFDQ�
-RXUQDO�RI�$UFKDHRORJ\��/;;;9,,,��������SS�����ĥ�����
725(//,��0���©/H�LVFUL]LRQLª��HQ�3('/(<��-��*�ĥ�
TORELLI, M., 7KH�6DQFWXDU\�RI�6DQWD�9HQHUD�DW�3DHVWXP, 
5RPD��*LRUJLR�%UHWVFKQHLGHU��������SS�����ĥ����

 47 Torelli también dedicó a esta localidad otros estudios: 
TORELLI, M., «C. Cocceius Flaccus, Senatore di 
Paestum, Mineia M.f. e Bona Mens», $QQDOL�GHOOD�
)DFROWj�GL�/HWWHUH�H�)LORVRÀD�GL�3HUXJLD��6WXGL�&ODVVLFL, 
Q�V�����������SS�����ĥ�����,'���©3DHVWXP�URPDQDª��HQ�
3RVHLGRQLDĦ3DHVWXP�ī$WWL�GHO�;;9,,�&RQYHJQR�GL�6WXGL�
VXOOD�0DJQD�*UHFLD��7DUDQWRĦ3DHVWXP���Ħ���RWWREUH�����ī��
1iSROHV��������SS����ĥ�����,'���©'RQQH��GRPL�QRELOHV�HG�
HYHUJHWL�D�3DHVWXP�WUD�OD�¿QH�GHOOD�UHSXEEOLFD�H�O¶LQL]LR�
dell’impero», en /HV�pOLWHV�PXQLFLSDOHV�GH�O·,WDOLH�SpQLQVXODLUH�
GHV�*UDFTXHV�j�1pURQ�ī$FWHV�GH�OD�WDEOH�URQGH�GH�&OHUPRQWĦ
)HUUDQG����Ħ���QRYHPEUH�����Ĭ��1iSROHVĥ5RPD��������
SS�����ĥ�����,'���3DHVWXP�URPDQD, Roma, Ingegneria 
SHU�OD�&XOWXUD��������,'���©8Q�DYR�GHOOD�GRPL�QRELOLV�
Mineia M.f. in una nuova iscrizione lucana di Paestum», 
2VWUDND�;,,��������SS�����ĥ����

  48 TORELLI, M., «Un ‘templum augurale’ d’età 
repubblicana a Bantia», Rendiconti dell’Accademia dei 
/LQFHL��V��9,,,��;;,��������SS�����ĥ�����,'���©&RQWULEXWL�
DO�VXSSOHPHQWR�GHO�&,/�,;ª��5HQGLFRQWL�GHOO·$FFDGHPLD�GHL�
/LQFHL��V��9,,,��;;,9��������SS���ĥ����,'���©/¶LVFUL]LRQH�
musiva del balneum di Banzi», en 3URJHWWL�GL�DUFKHRORJLD�
LQ�%DVLOLFDWD��%DQ]L�H�7LWR��%DUL��������SS����ĥ����(WLDP: 
+$$&.��0�ĥ/���/HV�KDUXVSLFHV�GDQV�OH�PRQGH�URPDLQ, 
6FULSWD�$QWLTXD����$XVRQLXV�eGLWLRQV��3HVVDF�%RUGHDX[��
������SDVVLP; DI GIUSEPPE, H., «Un Romanius 
VDFHUGRV�YHUJHWH�D�%DQWLD��&RQWULEXWL�HSLJUD¿FL�H�
archeologici alla storia della città», =3(�������������SS��
���ĥ�����5HFRQVWUX\y�7RUHOOL�OD�OHFWXUD�\�HO�RUGHQ�GH�
su colocación en aquel templo LQ�WHUULV así: Orientación 
(VWHĥ2HVWH��OD�SULPHUD�OtQHD��%,%$9�ĪEHQH�LXYDQWH�
aveī��7$$5�ĪtĪ«"īĪave DUFXODī��&$9$3�ĪFRQWUDULD�DYH�
DXJXULXP�ĪR�DXVSLFLXPī�SHVWLIHUXPī��VHJXQGD�OtQHD��,29,��
62/(,��)/96�Ī)OXVDLī��WHUFHUD�OtQHD��6,1$9�ĪVLQLVWUD�
aveī��5$9(�ĪUHPRUH�DYHī��&$(1�ĪFRQWUDULD�DYH�WHQHEUDī�

 49 DELLA FINA, G. M., «In ricordo di Mario Torelli 
Ī����ĥ����īª��$QQDOL�GHOOD�)RQGD]LRQH�SHU�LO�0XVHR�&ODXGLR�
)DLQD��;;9,,�ī$VFHVD�H�FULVL�GHOOH�DULVWRFUD]LH�DUFDLFKH�
LQ�(WUXULD�H�QHOO
,WDOLD�SUHUURPDQD��$WWL�GHO�;;9,,�
&RQYHJQR�,QWHUQD]LRQDOH�GL�6WXGL�VXOOD�6WRULD�H�O
$UFKHRORJLD�
GHOO
(WUXULDī��(GL]LRQL�4XDVDU��������SS���ĥ��
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