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Excmo. Sr. Don Mario Torelli, Ilustrísimas e Ilustrísimos Sras. y Sres. Académicos, 
Autoridades, Señoras y Señores.

Hoy es un día fasto para nuestra Academia. Y lo es por variadas y muy poderosas 
razones; a saber:  Porque recibimos en nuestro seno al Profesor Torelli (no hay título 
más noble ni hermoso que el de profesor). Porque es el primer acto público de nues-
tra Corporación en este Museo de Málaga, en este Palacio de la Aduana en el que se 
está instalando, por fin, nuestra casa, nuestra morada académica. Y también es un día 
feliz porque el tema  que para su discurso de toma de posesión  ha elegido el Profesor 
Torelli versa precisamente sobre un eminente conjunto arqueológico de la sección 
correspondiente de este museo: la “Tumba del Guerrero”. 

La conjunción de todo ello se constituye como una bella metáfora de cual ha  
comenzado a ser y debe serlo en el futuro, la colaboración entre nuestra Academia y 
el Museo de Málaga. Es este un buen comienzo. Las Academias, además de ser lugares 
de excelencia,  lo que queda en este momento evidenciado con el ingreso de nuestro 
nuevo académico, han de ser  espacios de transmisión del conocimiento y qué mejor  
que recibir las enseñanzas del Profesor Torelli hablándonos precisamente de la “Tum-
ba del Guerrero” para que ello se vea plenamente cumplido. Y es que esa es también, 
hoy, la labor de las Academias; que han de abrirse a la sociedad, a fin de que ésta pueda 
acceder a los saberes mayores que los académicos han ido acumulando con su  estudio, 
su esfuerzo y su incansable dedicación y trabajo. 

No me corresponde a mi glosar los innumerables méritos del Profesor Torelli 
y su egregia figura como arqueólogo internacionalmente reconocido; pero sí que me 
cumple, en nombre de esta Academia de Bellas Artes de San Telmo y lo hago con sumo 
gusto, felicitarnos y enorgullecernos por contar entre nuestros miembros al nuevo 
académico. Corresponderá al también Profesor y académico numerario Don Pedro 
Rodríguez Oliva hacer la laudatio del recipiendario, lo que de seguro hará con el rigor 
y profundidad que le son propios. 

Antes de concluir quiero evocar el adagio latino que afirma: Verba volant, 
scripta manent. Las palabras vuelan, y lo escrito permanece. Para que las doctas pala-
bras del Profesor Torelli no se pierdan en el aire  de esta tarde de mayo y queden fijadas 
en el papel para nuestro recreo futuro, hemos contado con la generosidad proverbial 
de la Fundación Málaga que ha hecho posible la publicación del discurso del nuevo 
académico. Muchas gracias, una vez más.

Tiene la palabra el Profesor Doctor Don Mario Torelli para que dicte su dis-
curso de ingreso en la Academia. 
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Eccellentissimo signor presidente, signori consoci, signore, signori,

sono particolarmente commosso per l’alto onore conferitomi dall’Academia de Bellas 
Artes di San Telmo con la nomina ad accademico e desidero ringraziare i miei consoci 
del lusinghiero riconoscimento per la mia più che cinquantennale attività di archeo-
logo e di docente universitario. Spero di offrire ai miei consoci e ai cittadini di Malaga 
presenti le mie riflessioni su un contesto archeologico di straordinario interesse, che 
ho avuto l’opportunità di vedere e di considerare a lungo in occasione di una mia re-
cente visita al Museo Archeologico di Malaga, compiuta prima della sua inaugurazione 
ufficiale, grazie alla grandissima cortesia della direttrice, che torno a ringraziare, come 
ringrazio ancora i miei colleghi classicisti dell’Università di Malaga per avermi invitato 
a tenere un seminario nell’Università e per avermi offerto l’occasione della mia venuta 
e quindi anche della visita al Museo, alle origini di queste mie riflessioni.

Il contesto archeologico in questione è quasi uno straordinario coup-de-thêatre 
che al visitatore del Museo giunge al termine di un’esposizione di grande efficacia e di 
singolare eleganza realizzata nel quadro del nuovo allestimento delle collezioni: mi ri-
ferisco alla ricostruzione 1:1 di una grande tomba a fossa rivestita di blocchi (Lámina I) 
che è stata icasticamente chiamata “tumba del Guerrero”, la “tomba del Guerriero”. 
Anche se sono certo che tutti i presenti hanno ben presente questa eccezionale tomba, 
che hanno visto e senz’altro ammirato per la sua monumentalità e per la suggestione 
rievocativa della scoperta, assai ben valorizzata dall’esposizione, riassumo brevemen-
te in questa sede i tratti salienti di questo complesso. 

Cominciamo dal luogo della scoperta.1 Come si vede bene dalla carta di dis-
tribuzione delle sepolture arcaiche di Malaga, le necropoli si dispongono a corona 
intorno all’area del primitivo abitato, la principale la necropoli di Gibralfaro, seguita da 
quelle di Calle Beatas, di Calle Andrés Pérez, de la Trinitad; la “Tumba del Guerrero” 
, così come accade alla tomba isolata di Calle Zambrana, si colloca in posizione se non 
decentrata, almeno marginale rispetto ai nuclei di tombe per così dire “normali”. La 
tipologia della tomba, una cassa monumentale realizzata con blocchi regolarissimi 
di m.0,92-0,96 di lunghezza e di m. 0,10 circa di spessore, è del tutto eccezionale nel 
panorama delle necropoli malacitane; nell’editio princeps della tomba,2 viene mostrata 

 1  Sintesi di D. García González et al., La Tumba del Guerrero. Un hallazgo de época protohistórica 
en Málaga, in Mainake 34, 2013, 277-292; cfr. anche D. García Gonzáles-S. López Chamizo, 
“La Tumba del Guerrero”. Algunos apuntes en relación a un hallazgo arqueológico excepcional, 
in UE-O. Publicación digital de Arqueología, 1, febrero 2015, 5-13.

 2  D. García González et al., in Mainake 34 cit., 289, fig. 9.
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un’altra tomba a fossa, la n. 21 della necropoli del Jardín, costruita a blocchi, ma meno 
rifinita di quella del Guerriero, a riprova del fatto che la tipologia è nota localmente, 
ma assai di rado usata. La cassa rettangolare, perfettamente orientata (Lámina I, 2) su 
di un asse Est-Ovest, era costruita all’interno di una fossa scavata nel terreno e stabi-
lizzata facendo uso di pietrisco, che ritengo ricoprisse anche la parte al disopra della 
cassa, probabilmente chiusa con un coperchio ligneo. Le misure interne della cassa 
sono m. 2,63 x 1,26; purtroppo del defunto, che doveva raggiungere un’altezza tra m. 
1,70 e m. 1,80, non sono stati analizzati i resti per determinarne l’età e le eventuali 
cause della morte. 

Ma veniamo al corredo.3 All’interno della tomba (Lámina I, 1-2) era lo scheletro 
dell’inumato, con il cranio a Ovest, marginalmente disturbato dai processi di fluitazio-
ne interna avvenuti in fase post-deposizionale. Quasi all’angolo Sud-Ovest della cassa, 
sul lato destro del defunto, era appoggiata una punta di lancia, ripiegata evidentemente 
allo scopo di defunzionalizzarla, mentre accanto al cranio erano pochi frammenti di 
avorio, non recuperati, ritenuti pertinenti a un piccolo contenitore;4 accanto al lato si-
nistro del cranio era invece posata una patera d’argento di produzione verosimilmente 
locale o quanto meno fenicia, con umbone in forma di rosetta (Lámina II, 2) una foggia 
largamente imitata dai toreutici greci, soprattutto greco-orientali.5 Accanto al piatto 
figurava un sigillo composto da una montatura in oro e da un anello per la sospensione 
in argento; il sigillo è costituito da uno scarabeo di corniola così descritto dagli edito-
ri della tomba: “L’incisione mostra una rappresentazione della dea Sekhmet seduta, 
coronata da un ureo, che sostiene con una mano l’immagine dell’occhio di Horus; al 
disopra della dea è il segno del cielo, mentre presso la figura della dea è un cartiglio con 
iscrizione geroglifica” (Lámina II, 4). Al lato sinistro del corpo, all’altezza del braccio, 
gli scavatori hanno notato tracce di legno di forma circolare Infine, chiaramente ogget-
to di dislocazione post-deposizionale, sono venute in luce due bacchette d’argento lun-
ghe circa 15 cm. (Lámina II, 5), l’una parallela alla parete orientale e a questa vicinissi-
ma, l’altra poco distante, ma quasi perpendicolare alla medesima parete; le bacchette 
erano terminate da due capocchie emisferiche cave. Nell’editio princeps, non ne viene 
data alcuna proposta interpretativa, ma oscuramente se ne intuiva il funzionamento, 
nel momento stesso che le si paragonava alle bacchette per arrotolare i papiri. Con tu-

 3  D. García González et al., in Mainake 34 cit., 281-285.

 4  D. García González-S.López Chamizo, “in UE-O. Publicación digital de Arqueología cit., 
10, figs. 3-4.

 5  Cfr. A.Bottini, Una phiale mesomphalos in argento e oro da Metaponto, in KölnJb 43, 2010, 
147-156.
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tte le cautele del caso, credo infatti che le si possa interpretare questa bacchette come 
armatura metallica destinata al fissaggio di un cardiophylax di cuoio o di tela, meno 
probabilmente di lino,6 che doveva avvolgersi attorno alle bacchette, le cui capocchie 
erano sufficientemente ampie per consentire l’avvolgimento della piastra di cuoio; 
com’è normale per i cardiophylakes sin dalla protostoria, la piastra di cuoio era tenuta 
ferma da corregge pure di cuoio: come accade spesso, la corazza è stata deposta ai pie-
di del defunto, forse in posizione eretta secondo un uso frequente in tutte le epoche. 
La grande funzione ideologica della corazza-kardiophylax è dimostrata assai bene da 
un’altra Tomba del Guerriero, quella celeberrima proveniente da Tarquinia, caposaldo 
delle cronologie di passaggio dal villanoviano all’orientalizzante nell’ultimo trentennio 
dell’VIII secolo a.C.: nella tomba erano deposti ben due cardiophylakes, uno d’oro (Lá-
mina V, 1-2), deposto sul petto in occasione del solenne funerale, di forma rettangolare 
con i lati lunghi concavi e quelli corti convessi, e l’altro, sostanzialmente della stessa 
foggia, in bronzo con i bordi ripiegati e i fori per le corregge sul bordo superiore e su 
quello inferiore (Lámina V, 3-4). Il cardiophylax, non più rettangolare, ma a disco, era 
caratteristico dell’armamento arcaico italico, come illustrato dal celebre “Guerriero di 
Capestrano” (Lámina VI, 1-2), statua funeraria di un capo sabellico della metà del VI 
secolo a.C. o dalla lastra dipinta del 530-20 a.C. da Ceri (Lámina VI, 3), nel territorio 
dell’antica Caere, dove è rappresentato un guerriero italico, che forse figurava nelle 
consuete scene di giochi funebri come gladiatore. Più tardi dal V secolo a.C. in poi, 
l’armamento italico vedrà moltiplicarsi per tre i dischi-kardiophylax, sovrapposti a una 
corazza di cuoio unica indossata dai guerrieri, come vedremo fra poco.

All’esterno della tomba figuravano invece un elmo greco di tipo corinzio (Lámi-
na III) e un thymiaterion di foggia fenicia a doppia vasca (Lámina II, 1), probabilmente 
per fumigazioni di aromi diversi.7 Su questo tipo di thymiaterion fenicio in ceramica, 
potremmo citare alcuni esemplari simili da Cadice. Fittili di questo tipo sono apparsi 
sotto l’acqua di mare in vicinanze della Punta de la Nao, all’ingresso del vecchio porto 
di Gadir nel cosiddetto canale Bahía-Caleta, dove di solito si situa il tempio di Astarte 
delle fonti letterarie (Afrodisia, Insula Iunonis). Uno di questi thymiateria di foggia 
fenicia a doppia vasca ancora conservata (come nella nostra “Tumba del Guerrero” di 
Malaga) contenenti resti delle braci della sua ultima utilizzazione è apparso all’esterno 
di una grande tomba rivestita di blocchi della fine del VI secolo a.C., scoperta sotto la 

6   Sull’armamento arcaico, v. A.Bottini (a cura di), Armi. Gli strumenti della guerra in Lucania 
(Catalogo della Mostra, Melfi 1993), Bari, 1993.

 7  E. Simon-H. Sarian, Rauchopfer, in ThesCRA I, 2004, 255-268
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“Casa del Obispo”8, nel cuore della città storica. Gli editori della tomba hanno suppos-
to che questi due oggetti siano stati usati per celebrare rituali destinati all’anima del 
defunto: questo è certamente vero per il thymiaterion, ma è più difficile immaginare 
quale uso sia stato fatto per l’elmo. La risposta credo non possa essere stata che una 
e una sola: l’elmo dovette essere esposto come sema della tomba per il tempo della 
cerimonia di chiusura, probabilmente inserito in un sostegno che lo rendeva visibile 
e come tale dovette essere interrato alla conclusione dei riti. Quest’accentuazione dei 
valori militari non è inconsueta, quando si vogliano sottolineare l’areté del defunto e 
l’elmo lo incarna assai bene in termini simbolici: conosciamo infatti dei semata funera-
ri costituiti da corazze scolpite a tutto tondo e poste al disopra di tombe, una tipologia 
che sembra riecheggiare quella dei trofei. L’elmo (Lámina III, 1-2), dalle incisioni a 
bulino di grande raffinatezza (Lámina III, 3-5), consistente in una grande palmetta fra 
serpenti araldici sul paranaso e uccelli in volo ai lati9, è anche di straordinario valore 
per la cronologia dalla sepoltura, un dato che nessun altro oggetto del corredo può 
fornire con altrettanta precisione: si tratta infatti di un esemplare particolarmente 
raffinato di elmo di tipo corinzio, appartenente al “Dritte Stufe” della classificazione 
degli elmi stabilita Hermann Pflug,10 che, malgrado sia stata presentata trent’anni fa, 
conserva ancora tutta la sua validità. In particolare, l’elmo n. 35 (Lámina IV, 1) del 
catalogo Pflug,11 proveniente dalla Slovenia, presenta, sia pure in forma più essenzia-
le, i principali elementi decorativi simili all’esemplare di Malaga e ci aiuta a fissare 
la cronologia dell’elmo della “Tumba del Guerrero” al terzo venticinquennio del VI 
secolo a.C. Per concludere infine sull’inventario degli oggetti di corredo della tomba, 
dobbiamo segnalare l’assenza sia dello scudo che della spada. Nel resoconto dello sca-
vo si fa tuttavia menzione del trovamento di più frammenti di lamina bronzea: tanto 

 8  Perea, A. et al., El ajuar de oro de la tumba fenicia del Obispo, en Anej. AEspA 32 (Tecnología 
del oro antiguo: Europa y América), 232-233; S. Domínguez-Bella et al., Análisis de restos 
orgánicos de la tumba púnica de la Casa del Obispo, Cádiz. Reconstruyendo la memoria 
fenicia en el Occidente del Mediterráneo, en J. C. Domínguez Pérez (ed.), Gadir y el Círculo 
del Estrecho revisados. Propuestas de la arqueología desde un enfoque social, Cádiz, 
Universidad, 2011, 300-309, figs. 1-2. 

 9  C. Rodríguez Segovia-E. Núñez Pariente de León, Estudio y restauración de un casco griego 
del museo de Málaga, in Revista PH, 88, 2015, 128-145.

10  H.Pflug, Korinthische Helme, in Antike Helme. Sammlung Lipperheide und andere Bestände 
des Antikenmuseums Berlin, Mainz a.R. 1988, 87-99.

11  H.Pflug, in Antike Helme cit., 413 s.
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in una delle due relazioni12 quanto in una foto pubblicata (Lám. IV, 2) altri frammenti 
di bronzo figurano anche sul bordo della cassa e potrebbe trattarsi di parti di uno di 
questi due strumenti dell’armamento, che non figurano tra quelli recuperati, forse il 
fodero della spada, mentre è possibile che la spada stessa, certamente in ferro, facesse 
parte degli oggetti, assieme all’elmo e al thymiaterion, esposti fuori della tomba nel 
rituale di commiato, circostanza questa che andrebbe a corroborare che i pezzi di 
lamina di bronzo posati sul bordo della cassa potessero far parte del fodero della spa-
da, quest’ultima eventualmente, a differenza dell’elmo, andata distrutta nella fase di 
riempimento della cassa.

Da quanto abbiamo sinora veduto, i due dati archeologici fondamentali, quello 
topografico e quello del rituale funerario dai contorni assai marcati e privi, per quel 
che ci è dato di sapere, di confronti nel panorama funerario malacitano di epoca arcai-
ca,13 vengono a costituire già un primo indicatore della condizione sociale del defunto, 
che è stato definito dai primi editori della tomba “un aristocratico”. La qualificazione 
è teoricamente ben possibile, anche se non è escluso che fosse ancora in vita la mo-
narchia; per quello che è dato di sapere dalle fonti14 e dall’archeologia15 sulla situa-
zione politica e sulla stratificazione sociale delle colonie fenicie in epoca arcaica e di 
Malaka in particolare, nata agli inizi ritengo piuttosto difficile che si sia già affermata 
un’aristocrazia, che nelle colonie fenicie d’Occidente,16 a giudicare dalle vicende assai 
meglio note di Cartagine, emerge chiaramente come “classe generale” in conseguenza 
dell’espansionismo della città avviato con le campagne di Malco. 

Se si tenta di decrittare i codici, peraltro molto espliciti, dell’ideologia funeraria 

12  D.García González-S.López Chamizo, in UE-O. Publicación digital de Arqueología cit., 11, 
fig. 3.

13  J. A. Martín Ruiz, La muerte en una colonia fenicia de Occidente. Las necrópolis fenicias de 
Málaga, in MM 50, 2009, 149-157.

14  P. Corrales Aguilar-M. Corrales Aguilar, Malaca. De los textos literarios a la evidencia 
arqueológica, in Hispaniae urbes. Investigaciones arqueológicas en ciudades históricas, 
Sevilla 2012, 363-402.

15  J.A. Martín Ruiz, La colonización fenicia en Málaga. Ultimos descubrimientos, in Mainake 
24, 2002, 215-230; A.Mederos Martín-L.A. Ruiz Cabrero, Los inicios de la presencia 
fenicia en Málaga, Sevilla y Huelva, in Mainake 28, 2006, 129-176; A. Arancibia Román- 
M.d.M.Escalante Aguilar, La Málaga fenicio-púnica a la luz de los últimos hallazgos, in 
Mainake 28, 2006 333-360; J.A. Martin Ruiz, El urbanismo en la colonia fenicia de Malaca, 
in Byrsa. Arte, cultura e archeologia del Mediterraneo punico 17-18, 2010, 73-90.

16  Per una messa a punto generale della presenza fenicia nell’area, v. M.Alvarez Marti-
Aguilar (ed.), Fenicios en Tartessos. Nuevas perspectivas (British archaeological reports. 
International series, 2245), Oxford 2011.
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dell’individuo ritengo, come ho subito concluso che il defunto appare ictu oculi un in-
dividuo, che dal punto di vista sociale e culturale non appare pienamente integrato nel 
corpo cittadino quale possiamo ricostruire dalle necropoli a noi note. Sia il normale rito 
del seppellimento che i corredi delle tombe delle necropoli arcaiche malacitane sono 
tutt’altro, mentre è assolutamente evidente la marcata connotazione, priva di confronti 
in ambito fenicio, dell’ideologia guerriera dell’inumato della “Tumba del Guerrero”. 
Andavano in questa direzione particolari molto qualificanti del corredo: la collocazione 
accanto al defunto della punta di lancia e, se ho colto nel segno con la mia ricostruzione, 
il thorax di cuoio o di altro materiale deperibile ai piedi; l’esplicito messaggio dell’im-
magine del sigillo, Sekhmet dea egizia della guerra; l’esposizione, di grande efficacia sul 
piano ideologico, nella fase della tumulazione e dei rituali di commiato all’esterno della 
tomba dell’elmo corinzio, che evidentemente s’intendeva esibire con enfasi visto anche 
l’alto livello di manifattura, presentato nella cerimonia finale delle esequie come fosse 
il defunto stesso, al quale il thymiaterion destinava i suoi aromi e la cui qualificazione 
l’elmo stesso rendeva parlante: posso a tal riguardo citare le immagini a sbalzo di elmi 
presenti su oggetti protostorici (VIII secolo a.C.) fabbricati in Etruria di forte impatto 
ideologico, come gli elmi stessi o i cinerari (Lámina VI, 4), come pure gli elmi graffiti 
sugli spioventi del coperchio del sarcofago (Lámina VI, 5) in forma di tempio, prove-
niente dalla tomba n. 26 della necropoli del grande centro sicano di Monte Saraceno, 
forse l’antica Maktorion, vicina al centro della Sicilia, databile al 460 a.C.

Poiché nelle necropoli di Malaga non si riscontra l’esistenza di un gruppo so-
ciale definibile come aristocratico e alla luce della inequivocabile esibizione di una 
forte ideologia militare e di una visibile ricchezza, una conclusione sembra imporsi: 
come è apparso subito a me e a mia moglie, archeologa anche lei, che come me ha 
diviso le significative esperienze di studio compiute negli anni ’70 e ’80 del secolo 
scorso dall’archeologia italiana nel campo allora nuovissimo dell’ideologia funeraria, 
l’ipotesi che soddisfa tutte le caratteristiche fin qui messe in luce e che il defunto 
sepolto nella “Tumba del Guerrero” sia un capo mercenario, morto mentre era al ser-
vizio della giovane comunità malacitana. A conforto di questa ipotesi presenterò due 
casi analoghi di rituale funerario fuori della norma accettata in una data epoca e in un 
dato luogo e di evidente accentuazione del messaggio guerriero in sepolture riferibili 
a individui impegnati nel mestiere delle armi. Il primo esempio è offerto dalla “Tom-
ba del Guerriero” del 520-510 a.C. (Lámina VII, 1) scoperta nella necropoli dell’Oste-
ria della città etrusca di Vulci,17 eccezionalmente una fossa, in luogo di una tomba a 

17  U.Ferraguti, in StEtr 11, 1937, 107 ss., figg. 8-12, tav. 13. 2; T.D(ohrn), in Helbig, Führer4, 
1969, 491 s.
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camera, sepolcro usuale per i ceti abbienti: ma anche il corredo è eccezionale , cos-
tituito da una panoplia completa di un guerriero in armamento oplitico, consistente 
in armi in ferro, una coppia di lance e una spada, e in bronzo, il grande scudo roton-
do, gli schinieri, un elmo a morione con paragnatidi decorate a sbalzo raffiguranti 
l’agguato di Achille a Troilo (Lámina VII, 2-3), oltre a un intero servizio da simposio 
pure in bronzo, uno stamnos, una patera mesomphalos, tre schnabelkannen, due ol-
pai, un simpulum, un colino, un thymiaterion e due vasi attici, tra i quali spicca un’an-
fora panatenaica (Lámina VII, 4). Assieme alle fastose sue armi, il Nostro esibisce 
quello che il bon ton dell’epoca prescriveva per ciascun personaggio eminente, ser-
vizi da simposio e prestigioso vasellame greco: una ricchezza straordinaria quella del 
Guerriero di Vulci, ma nessuna affiliazione gentilizia. Non è difficile riconoscere in 
lui un membro di quelle sodalitates, vere e proprie compagnie di ventura avant lettre, 
bande guerriere di liberi e non liberi, legati da vincoli di fides e capeggiate in genere 
da aristocratici, che si sono scontrate tra Lazio ed Etruria per tutto il VI secolo a.C. e 
fino ai primi decenni della repubblica,18 conquistando città e imponendo come sovra-
ni propri membri ai centri sottomessi: questo è quanto è accaduto a Roma con Servio 
Tullio, che da gregario dei due capi-banda Aulo e Celio Vibenna, provenienti della  
stessa Vulci della Tomba del Guerriero e immortalati nei celebri affreschi della Tom-
ba François (Lámina VIII), è diventato il penultimo re di Roma.19

Un altro caso molto istruttivo, da porre in parallelo al guerriero di Malaga, è 
offerto dalla necropoli di Posidonia in località Gaudo, uno dei principali sepolcreti de-
lla città. I corredi delle tombe di V secolo a.C. dei Greci di Posidonia- Paestum anteriori 
alla conquista della città intorno al 400 a.C. da parte dei Lucani sono caratterizzati da 

18  M.Torelli, Bellum in privatam curam (Liv. II, 49, 1). Eserciti gentilizi, sodalitates e isonomia 
aristocratica in Etruria e Lazio arcaici, in C.Masseria-D.Loscalzo (edd.), Miti di guerra, riti 
di pace. La guerra e la pace: un confronto interdisciplinare (Atti del Convegno, Torgiano, 4 
maggio 2009 e Perugia 5-6 maggio 2009), Bari 2011, 225-234; id., Il declino dei re. Tempi e 
modi delle trasformazioni istituzionali in Etruria meridionale e Roma, in ScAnt 21, 2015, 5-20.

19  Credo di avere per primo (v. artt. citati a nota precedente) interpretato la scena “storica” 
affrescata nella tomba François di Vulci come uno scontro tra due sodalitates, una 
sostanzialmente vulcente guidata dai fratelli Vibenna, ed una “internazionale”, guidata 
da uno della gens dei Tarquini cui appartenevano i re di Roma, chiamato Cneve Tarchunies 
rumach (ossia C.Tarquinius Romanus) con la partecipazione di tre personaggi provenienti 
da Volsini, da Sovana e forse da Faleri; per il messaggio complessivo degli affreschi, sia 
“storici” che mitici, la spiegazione più organica è quella di D.Musti, Temi etici e politici nella 
decorazione pittorica della Tomba François, in Dinamiche di sviluppo delle città nell’Etruria 
meridionale. Veio, Caere, Tarquinia, Vulci. Atti del XXIII Convegno di studi etruschi ed 
italici. Roma, Veio, Cerveteri-Pyrgi, Tarquinia, Tuscania, Vulci, Viterbo. 1 - 6 ottobre 2001, 
Pisa 2005, 485-508.
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un’assoluta austerità, di norma solo una lekythos usata per le unzioni profumate sia del 
defunto che dei partecipanti al funerale. Vi è un appezzamento della vasta necropoli in 
cui è sepolto un folto gruppo di guerrieri con il caratteristico armamento lucano, e una 
notevole quantità di vasi sia dipinti che a vernice nera di fabbrica attica e locale degli 
ultimi decenni del V secolo a.C.: si conosce una sola sepoltura femminile. Vi mostro 
a titolo di esempio due corredi, appartenenti uno a un capo e un altro a un gregario. 
Due sono le spiegazioni possibili: o si tratta di mercenari lucani, ammessi nella città 
per provvederne alla difesa, o si tratta delle prime generazioni dei conquistatori bar-
bari della città. Non abbiamo fonti sulla conquista lucana di Posidonia, che potrebbe 
essere anche caduta per un ammutinamento di mercenari, come accadrà poco più di 
un secolo più tardi con Reggio, divenuta, come molte antiche colonie di Magna Grecia, 
facile preda dei mercenari campani, che con il nome di Mamertini, avevano occupato 
la città e che verranno giustiziati dai Romani, chiamati per aiuto dai Reggini. Come 
tutti sappiamo questo fu il casus belli sfruttato da Roma, che da qui prenderà le mosse 
per la Prima Guerra Punica.20

 Cento anni dopo la “Tumba del Guerrero” di Malaga, i mercenari sono tra i prin-
cipali protagonisti di vicende militari, di sommovimenti politici e soprattutto del collasso 
delle colonie greche di Magna Greca e Sicilia: Cartaginesi, sovrani ellenistici e le città più 
ricche del Mediterraneo per le loro guerre conteranno soprattutto su eserciti prezzolati, 
che spesso, oltre che da scarne notizie delle fonti, noi conosciamo dalle monete perlopiù 
d’argento (Lámina IX, 1), battute con il nome dell’ethnos di appartenenza: a differenza dei 
loro soldati i capi mercenari, come il guerriero della nostra tomba, uno dei primi a mate-
rializzarsi nella documentazione archeologica, riescono talora a emergere dalle nebbie di 
una storia tutta militare, come è per il capo sannita agli ordini di Cartagine, che ha lasciato 
a Ksour-es-Saf in Tunisia questa sontuosissima corazza di bronzo dorato (Lámina IX, 2), 
pregevolissima opera di un toreuta greco di Siracusa o di Taranto, che ha trasformato i tre 
cardiophylakes delle corazze sannitiche in un partito decorativo eccezionale composto da 
due rosette ellenistiche sotto un singolare loggiato e concluso in basso da una testa di Atena 
ricordevole della Parthenos di Fidia. Era un mestiere pericoloso quello del mercenario, ma 
sicuramente anche molto redditizio.

Mario Torelli

20  Su questo e sulla documentazione storico-archeologica del mercenariato italico, V. G. 
Tagliamonte, I figli di Marte. Mobilità, mercenari e mercenariato italici in Magna Grecia e 
Sicilia, Roma 1994.
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Excelentísimo Señor Presidente, Señoras y Señores Académicos, Señoras y Señores:

Estoy especialmente conmovido por el alto honor que me ha concedido esta Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Telmo nominándome como académico correspondiente, 
y agradezco a mis ahora compañeros de esta institución que hayan reconocido de este 
modo mi actividad como arqueólogo y docente universitario durante más de cincuenta 
años. Voy a ofrecer tanto a mis consocios académicos como a los ciudadanos de Málaga 
aquí presentes mis reflexiones sobre un contexto arqueológico de extraordinario inte-
rés, que he tenido ocasión de conocer y examinar detenidamente con ocasión de una 
visita que realicé no hace mucho a la Sección de Arqueología del Museo de Málaga. 
Esta visita, que tuvo lugar antes de la inauguración oficial del museo, pude hacerla gra-
cias a la gran cortesía de su directora, a quien por ello vuelvo a dar las gracias, así como 
también agradezco a mis colegas especialistas en mundo clásico de la Universidad 
de Málaga el haberme invitado a impartir un seminario en esta Universidad que me 
ofreció la oportunidad de visitar el museo, ocasión aquella que provocó las reflexiones 
que ahora voy a presentarles aquí.

El contexto arqueológico en cuestión es casi un coup-de-thêatre, un verdadero 
y extraordinario golpe de efecto, que llega al visitante del museo al término de una 
exposición eficazmente organizada y de particular elegancia que se ha realizado en el 
contexto del nuevo montaje de las colecciones: me refiero a la reconstrucción a escala 
real de una gran tumba de fosa revestida de bloques, que ha sido bautizada de manera 
muy correcta como “Tumba del Guerrero”. Aunque estoy seguro de que todos los asis-
tentes tienen en mente esta tumba excepcional (Lámina I, 1) que habrán tenido ocasión 
de admirar - y cuya monumentalidad y evocadora sugestión han sido muy bien puestas 
en valor en la exposición - brevemente recordaré aquí sus rasgos más destacados.

Comencemos por el lugar del hallazgo.1 Como se aprecia en el plano de distri-
bución de las sepulturas arcaicas de Málaga, las necrópolis se sitúan alrededor del área 
del asentamiento primitivo. La principal es la necrópolis de Gibralfaro, seguida por la 
de la calle Beatas, la de la calle Andrés Pérez, y la de la Trinidad. La “Tumba del Gue-
rrero”, como sucede también con la tumba aislada de la calle Zambrana, se encuentra 
en una posición, si no descentrada, cuanto menos marginal respecto a los núcleos de 
tumbas “normales”, por así llamarlas. La tipología de la tumba, una caja monumental 

 1  Síntesis de D. García González et al., La Tumba del Guerrero. Un hallazgo de época 
protohistórica en Málaga, en Mainake 34, 2013, 277-292; cfr. también D. García González-S. 
López Chamizo, “La Tumba del Guerrero”. Algunos apuntes en relación a un hallazgo 
arqueológico excepcional, en UE-O. Publicación digital de Arqueología, 1, febrero 2015. 5-13.
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realizada con bloques muy regulares de 0,92-0,96 m de longitud y de cerca de 0,10 m 
de anchura, es totalmente excepcional en el panorama de las necrópolis malacitanas. 
En el primer estudio que han hecho sus descubridores sobre este enterramiento,2 han 
ofrecido como correcto paralelo otra tumba de fosa, la número 21 de la necrópolis del 
Jardín, construida también con pequeños sillares, pero menos elaborada que la mala-
gueña del Guerrero, demostrando que esta tipología era conocida a nivel local, aunque 
raramente utilizada. La caja rectangular, perfectamente orientada (Lámina I, 2) sobre 
un eje Este-Oeste, estaba construida dentro de una fosa excavada en el terreno y asen-
tada sobre guijarros, que pienso que debieron recubrir también la parte superior de 
la caja, probablemente cerrada con cubierta de madera. Las medidas internas de esta 
caja son 2,63 x 1,26 m. Por desgracia, no se han realizado aún análisis de los restos del 
difunto (que debía tener una altura de entre 1,70 y 1,80 m.) para determinar su edad o 
las eventuales causas de su muerte.

Pero pasemos al ajuar.3 En el interior de la tumba (Lámina I, 1-2) estaba el esque-
leto del inhumado, con el cráneo al oeste, afectado por procesos tafonómicos post-depo-
sicionales internos. Casi en el ángulo suroeste de la caja, en el lado derecho del difunto, 
se apoyaba una punta de lanza, doblada evidentemente con el objetivo de inutilizarla, 
mientras al lado del cráneo había unos pocos fragmentos de marfil en mal estado de 
conservación, que fueron considerados como parte de un pequeño contenedor. 4 Junto 
al lado izquierdo del cráneo, había una pátera de plata probablemente de producción 
local, o al menos fenicia, umbilicada en forma de roseta (Lámina II, 2), una forma fre-
cuentemente imitada por los toreutas griegos, sobre todo greco-orientales.5 Contiguo 
al plato, había un sello engarzado en una pieza de oro unida a una anilla para su sus-
pensión, posiblemente de plata; el sello consiste en un escarabeo de cornalina, descrito 
por los editores de la tumba del siguiente modo: la incisión muestra un “grabado con 
una representación de la diosa Sekhmet en posición sedente, coronada con Uraeus y 
sosteniendo en una de sus manos la imagen del ojo de Horus. Sobre ella, el signo del 
cielo y junto a la figura de la diosa un cartucho con una inscripción jeroglífica” (Lámina 
II, 4). En el lado izquierdo del cuerpo, a la altura del brazo, los arqueólogos han detec-
tado trazas circulares de madera. Por último, y claramente desplazadas por un proceso 

  2  D. García González et al., en Mainake 34 cit., 289, fig. 9.

  3  D. García González et al., en Mainake 34 cit., 281-285.

  4  D. García González-S.López Chamizo, en UE-O. Publicación digital de Arqueología cit., 
10, figs. 3-4.

  5  Cfr. A. Bottini, Una phiale mesomphalos in argento e oro da Metaponto, en KölnJb 43, 2010, 
147-156.
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post-deposicional, se encontraron dos varillas de plata de 15 cm de longitud (Lámina II, 
5), una paralela y muy cercana al muro oriental, y la otra a poca distancia, pero casi per-
pendicular al mismo muro; estas varillas estan rematadas por dos cabezas hemisféricas 
huecas. En la primera publicación, no se ofrecía ninguna propuesta interpretativa, pero 
se podía vislumbrar el funcionamiento desde el momento en que se las comparaba con 
las varillas para enrollar papiros. Con toda la precaución que requiere el caso, creo que 
estas varillas pueden ser interpretadas como parte de una armadura metálica destinada 
a la sujeción de un cardiophylax de cuero o de tela, menos probablemente de lino6, que 
se debía enrollar en torno a las varillas, y cuyos remates eran suficientemente anchos 
como para cubrir la placa de cuero. Como es normal en los cardiophylakes desde la 
Protohistoria, la placa de cuero se sostenía firme mediante correas también de cuero; 
como sucede frecuentemente, la coraza fue depositada a los pies del difunto, quizás 
en posición erguida, siguiendo un uso frecuente en todas las épocas. La gran función 
ideológica de la coraza-kardiophylax queda muy bien representada en otra “Tumba del 
Guerrero”, la celebérrima de Tarquinia, obra muy significativa en el paso cronológico 
entre el período villanoviano y el orientalizante en el último tercio del siglo VIII a.C. 
En esa tumba había depositados ni más ni menos que dos cardiophylakes, uno de oro 
y de forma rectangular con los lados largos cóncavos y los cortos convexos (Lámina V, 
1-2) que había sido colocado sobre el pecho en ocasión del solemne funeral, y el otro, 
básicamente con la misma forma, pero de bronce y con los bordes replegados y orificios 
para las correas en los bordes superior e inferior (Lámina V, 3-4). El cardiophylax, ya 
no rectangular, sino en forma de disco, fue característico del armamento arcaico itálico, 
como puede comprobarse en el célebre “Guerrero de Capestrano” (Lámina VI, 1-2), la 
estatua funeraria de un jefe sabelio de mediados del siglo VI a.C., o en la placa pintada 
del 530-520 a.C. de Ceri (Lámina VI, 3), en el territorio de la antigua Caere, donde se 
representa a un guerrero itálico, quizás como gladiador como era habitual en las es-
cenas de juegos fúnebres. Después del siglo V a.C., el armamento itálico verá cómo se 
multiplican por tres los discos kardiophylax, superpuestos a una coraza de cuero única 
que llevaban puesta los guerreros, como veremos en breve.

En el exterior de la tumba malagueña había un yelmo griego de tipo corintio 
(Lámina III) y un thymaterion de tipología fenicia con doble recipiente (Lámina II, 
1), probablemente para la quema de diversos productos aromáticos.7 Sobre este tipo 

  6  Sobre el armamento arcaico, v. A. Bottini (a cura di), Armi. Gli strumenti della guerra in 
Lucania (Catalogo della Mostra, Melfi 1993), Bari 1993.

  7  E. Simon-H. Sarian, Rauchopfer, en ThesCRA I, 2004, 255-268
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de thymiaterion fenicio en cerámica, podríamos citar algunos ejemplares similares 
de Cádiz. Este tipo de piezas han aparecido en hallazgos submarinos en los alrede-
dores de la Punta de la Nao en la entrada del antiguo puerto de Gadir en el llamado 
canal Bahía-Caleta y donde se suele situar el templo de Astarté de las fuentes literarias 
(Afrodisias, insula Iunonis). En una tumba de sillares de fines del siglo VI a.C. apare-
cida bajo la Casa del Obispo8, en pleno centro de la ciudad histórica, se encontró uno 
de estos quemaperfumes cerámicos que aún conservaba (como en nuestro caso de la 
Tumba del Guerrero) restos de las brasas de su último uso. Los editores de la tumba 
malagueña asumieron que estos objetos fueron utilizados para celebrar los rituales 
destinados al alma del difunto, lo cual sin duda es cierto para el thymaterion, pero es 
más difícil imaginar el uso que se le pudo dar al yelmo. Creo que sólo puede darse una 
respuesta: el yelmo debió ser expuesto como sema de la tumba durante la ceremonia 
de clausura, probablemente inserto en algún apoyo que lo hacía visible, y como tal 
debió ser enterrado al concluir los ritos. Este énfasis en los valores militares no es in-
habitual en cuanto se pretendía subrayar la areté del difunto, y en términos simbólicos 
el yelmo la encarna muy bien: de hecho, conocemos semata funerarios conformados 
por esculturas de corazas exentas, y colocadas sobre tumbas, una tipología que parece 
evocar la de los trofeos. El yelmo (Lámina III, 1-2), con imágenes muy refinadas incisas 
a buril (Lámina III, 3-5), consistentes en una gran palmeta entre serpientes heráldicas 
sobre la defensa nasal, y pájaros en vuelo a los lados9, tiene también un extraordinario 
valor para la cronología de la sepultura, un dato que ningún otro objeto del ajuar puede 
aportar con la misma precisión: se trata de un ejemplar particularmente refinado de 
yelmo de tipo corintio, perteneciente al “Dritte Stufe” de la clasificación de los yelmos 
establecida por Hermann Pflug10 que, aunque habiendo sido ofrecida hace treinta años, 
aún conserva toda su validez. En particular, el yelmo núm. 35 (Lámina IV, 1) del ca-
tálogo Pflug,11 proveniente de Eslovenia, presenta, si bien en una forma más esencial, 

8  Perea, A. et al., El ajuar de oro de la tumba fenicia del Obispo, en Anej. AEspA 32 (Tecnología 
del oro antiguo: Europa y América), 232-233; S. Domínguez-Bella et al., Análisis de restos 
orgánicos de la tumba púnica de la Casa del Obispo, Cádiz. Reconstruyendo la memoria fenicia 
en el Occidente del Mediterráneo, en J. C. Domínguez Pérez (ed.), Gadir y el Círculo del 
Estrecho revisados. Propuestas de la arqueología desde un enfoque social, Cádiz, 2011, 300-
309, figs. 1-2. 

9  C. Rodríguez Segovia-E. Núñez Pariente de León, Estudio y restauración de un casco griego 
del museo de Málaga, en Revista PH, 88, 2015, 128-145.

10  H. Pflug, Korinthische Helme, en Antike Helme. Sammlung Lipperheide und andere  
Bestände des Antikenmuseums Berlin, Mainz a.R. 1988, 87-99; 

11   H. Pflug, en Antike Helme cit., 413 s.
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los principales elementos decorativos similares al ejemplar de Málaga, y nos ayuda a 
fijar la cronología del yelmo de la “Tumba del Guerrero” en el tercer cuarto del siglo 
VI a.C. Para concluir con el inventario de los objetos del ajuar de la tumba, hay que se-
ñalar la ausencia tanto del escudo como de la espada. En la memoria de excavación se 
menciona el hallazgo de numerosos fragmentos de lámina de bronce: tanto en uno de 
los dos informes12 como en una foto publicada (Lámina IV, 2), figuran otros fragmentos 
de bronce sobre el borde de la caja, que podrían tratarse de partes de uno de estos ins-
trumentos del armamento que no figuran entre los recuperados, quizás la vaina de la 
espada; así como es posible que la misma espada, sin duda de hierro, formara parte de 
los objetos que, junto al yelmo y al thymaterion, estuvieran expuestos al exterior de la 
tumba durante el ritual de despedida. Esta circunstancia vendría a corroborar que los 
fragmentos de lámina de bronce depositados sobre el borde de la caja podrían formar 
parte de la vaina de la espada, que, a diferencia del yelmo, habría sido eventualmente 
destruida en la fase de relleno de la caja.

Por lo que hasta ahora hemos visto, los dos datos arqueológicos fundamenta-
les, es decir, la topografía y el ritual funerario, de características muy marcadas y fal-
tos –por cuanto sabemos– de otros paralelos en el panorama funerario malacitano de 
época arcaica,13 constituyen un primer indicador de la condición social del difunto, 
que ha sido definido por los primeros editores de la tumba como “un aristócrata”. 
Esta definición es posible desde el punto de vista teórico, aunque no se puede excluir 
que la monarquía siguiera todavía con vida. Por cuanto sabemos por las fuentes14 y la 
arqueología15 sobre la situación política y la estratificación social de las colonias feni-
cias en época arcaica, nacida ya a sus inicios, y de Malaka en particular, considero más 
bien difícil que se hubiera afianzado ya una aristocracia, que en las colonias fenicias de 

12  D.García González-S.López Chamizo, en UE-O. Publicación digital de Arqueología cit., 11, 
fig. 3.

13  J.A. Martín Ruiz, La muerte en una colonia fenicia de Occidente. Las necrópolis fenicias de 
Malaga, en MM 50, 2009, 149-157.

14  P. Corrales Aguilar-M. Corrales Aguilar, Malaca. De los textos literarios a la evidencia 
arqueológica, en Hispaniae urbes. Investigaciones arqueológicas en ciudades históricas, 
Sevilla 2012, 363-402.

15  J. A. Martín Ruiz, La colonización fenicia en Málaga. Ultimos descubrimientos, en Mainake 
24, 2002, 215-230; A. Mederos Martín-L.A. Ruiz Cabrero, Los inicios de la presencia fenicia 
en Málaga, Sevilla y Huelva, en Mainake 28, 2006, 129-176; A. Arancibia Román- M.d.M. 
Escalante Aguilar, La Málaga fenicio-púnica a la luz de los últimos hallazgos, en Mainake 
28, 2006 333-360; J.A. Martín Ruiz, El urbanismo en la colonia fenicia de Malaca, en Byrsa. 
Arte, cultura e archeologia del Mediterraneo punico 17-18, 2010, 73-90.
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Occidente,16 a juzgar por los eventos mejor conocidos de Cartago, emerge claramente 
como “clase general” solamente a consecuencia del expansionismo de la ciudad ini-
ciado con las campañas de Malco.

Si intentamos descifrar los códigos, muy específicos, de la ideología funera-
ria del individuo, considero, como ya he apuntado, que el difunto aparece a primera 
vista como un individuo que, desde el punto de vista social y cultural, no está plena-
mente integrado en el cuerpo ciudadano, a diferencia de cuanto podemos recons-
truir del resto de necrópolis conocidas. Tanto el rito funerario como los ajuares 
de las tumbas de las necrópolis arcaicas malacitanas son bien diferentes, a la vez 
que es absolutamente evidente la marcada ideología de connotación guerrera del 
inhumado en la Tumba del Guerrero, privada de paralelos en el ámbito fenicio. En 
esta dirección nos conducen varias particularidades del ajuar: la colocación, junto 
al difunto, de la punta de lanza y, si he acertado con mi reconstrucción, el thorax de 
cuero u otro material perecedero a los pies; el mensaje explícito de la imagen del 
sello, la diosa egipcia de la guerra Sekhmet; la exposición, de gran impacto desde 
el punto de vista ideológico, del yelmo corintio en el momento del entierro y de 
los rituales de despedida en el exterior de la tumba, exhibido evidentemente con 
énfasis, visto el alto nivel de la manufactura, y presentado en la ceremonia final 
de las exequias como si fuera el propio difunto, al cual el thymaterion incensaba 
sus aromas, y de cuya cualificación el mismo yelmo era la manifestación parlante. 
Acerca de esta última cuestión, podemos recordar las imágenes de yelmos graba-
das en objetos protohistóricos (siglo VIII a.C.), fabricados en Etruria y de fuerte 
impacto ideológico, así como los yelmos mismos o las urnas cinerarias (Lámina VI, 
4), o también los yelmos grafiteados sobre los voladizos de la cubierta del sarcófa-
go (Lámina VI, 5) en forma de templo y fechable en el 460 a.C., que procede de la 
tumba núm. 26 de la necrópolis del gran centro sicano de Monte Saraceno, quizás 
la antigua Maktorion, en el centro de Sicilia. 

Puesto que en las necrópolis de Málaga no se constata la existencia de un gru-
po social definible como aristocrático, y a la luz de la inequívoca exhibición de fuerte 
ideología militar y de riqueza, parece imponerse una conclusión, como nos ha parecido 
de inmediato tanto a mí como a mi esposa, también ella arqueóloga, que, como yo mis-
mo, compartió las experiencias significativas de estudio realizadas en los años 70 y 80 

16  Para un estado de a cuestión general sobre la presencia fenicia en la zona, v. M. Álvarez 
Marti-Aguilar (ed.), Fenicios en Tartessos. Nuevas perspectivas (British archaeological 
reports. International series, 2245), Oxford 2011.
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del siglo pasado en la arqueología italiana en el campo –entonces novísimo– de la ideo-
logía funeraria, la hipótesis que más satisface, de todas las características que hemos 
expuesto hasta ahora, es que el difunto sepultado en la “Tumba del Guerrero” fuera 
un jefe mercenario, fallecido mientras estaba al servicio de la joven comunidad mala-
citana. Como respaldo a esta hipótesis, presentaré dos casos análogos de ritual fune-
rario fuera de la norma generalizada en una época y lugar determinados, con evidente 
acentuación del mensaje guerrero en sepulturas atribuibles a individuos dedicados al 
oficio de las armas. El primer ejemplo lo ofrece la “Tumba del Guerrero” del 520-510 
a.C. (Lámina VII, 1) descubierta en la necrópolis de L’Osteria de la ciudad etrusca de 
Vulci,17 de manera excepcional una fosa en vez de una tumba de cámara, que era el 
sepulcro habitual entre las clases adineradas: pero el ajuar es también excepcional, 
constituido por la panoplia completa de un guerrero en armamento hoplita, consisten-
te en armas en hierro (una pareja de lanzas y una espada) y en bronce (el gran escudo 
circular, espinilleras, un yelmo a morrión con paragnátides decoradas en repujado con 
una representación de la emboscada de Aquiles a Troilo (Lámina VII, 2-3), además de 
un servicio de simposio entero, también en bronce, un stamnos, una pátera mesom-
phalos, tres schnabelkannen, dos olpes, un simpulum, un colador, un thymaterion y dos 
vasos áticos, entre los cuales destaca un ánfora panatenaica (Lámina VII, 4) Junto a 
sus armas fastuosas, el “nuestro” exhibe aquello que la etiqueta de la época prescribía 
para todo personaje eminente, servicio para simposio y prestigiosa vajilla griega: una 
riqueza extraordinaria la del Guerrero de Vulci, pero ninguna afiliación gentilicia. No 
es difícil reconocer en él a un miembro de aquellas sodalitates, verdaderas compañías 
de mercenarios avant lettre, bandas guerreras de libres y no libres, ligados por vínculos 
de fides y dominadas generalmente por aristócratas, que se enfrentaron entre el Lacio 
y Etruria durante todo el siglo VI a.C. y hasta los primeros decenios de la república,18 
conquistando ciudades e imponiendo a miembros propios como soberanos en los cen-
tros sometidos: esto es lo que sucedió en Roma con Servio Tulio, quien, de subordinado 
de los dos jefes de banda Aulo y Celio Vibenna, procedentes de la misma Vulci de la 

17  U. Ferraguti, en StEtr 11, 1937, 107 ss., fig. 8-12, tav. 13. 2; T. D(ohrn), en Helbig, Führer4, 
1969, 491 s.

18  M. Torelli, Bellum in privatam curam (Liv. II, 49, 1). Eserciti gentilizi, sodalitates e isonomia 
aristocratica en Etruria e Lazio arcaici, en C. Masseria-D.Loscalzo (eds.), Miti di guerra, riti di 
pace. La guerra e la pace: un confronto interdisciplinare (Atti del Convegno, Torgiano, 4 maggio 
2009 e Perugia 5-6 maggio 2009), Bari 2011, 225-234; id., Il declino dei re. Tempi e modi delle 
trasformazioni istituzionali, en Etruria meridionale e Roma, en ScAnt 21, 2015, 5-20.
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Tumba del Guerrero e inmortalizados en los célebres frescos de la Tumba François 
(Lámina VIII), se convirtió en el penúltimo rey de Roma19 

Otro caso muy revelador, comparable al de Málaga, lo ofrece la necrópolis de 
Posidonia, en la localidad de Gaudo, uno de los principales cementerios de la ciudad. 
Los ajuares de las tumbas del siglo V a.C. de los griegos de Posidonia-Paestum ante-
riores a la conquista lucana de la ciudad en torno al 400 a.C. se caracterizan por su 
total austeridad, como norma general sólo una lekythos utilizada para las unciones 
perfumadas tanto del difunto como de los participantes en el funeral. Hay una parcela 
de la vasta necrópolis donde está sepultado un numeroso grupo de guerreros con el 
característico armamento lucano y una notable cantidad de vasos tanto pintados como 
de barniz negro de fábrica ática y local de los últimos decenios del siglo V a.C.; se co-
noce tan sólo una sepultura femenina. Hay ajuares que pertenecen a un jefe, y otros a 
un subordinado, para lo que hay dos explicaciones posibles: o bien se trata de merce-
narios lucanos, admitidos en la ciudad para velar por su defensa, o bien pertenecen a 
las primeras generaciones de conquistadores foráneos de la ciudad. No disponemos 
de fuentes sobre la conquista lucana de Posidonia, que podría haber caído debido a 
un motín de mercenarios, como sucedería poco más de un siglo más tarde con Reg-
gio, convertida, como muchas otras colonias de la Magna Grecia, en presa fácil de los 
mercenarios campanos que, con el nombre de Mamertinos, habían ocupado la ciudad, 
y que serían ajusticiados por los romanos, acudidos en socorro de los habitantes de 
la ciudad. Como todos sabemos, este fue el casus belli aprovechado por Roma, que a 
partir de aquí sentará los pasos para la Primera Guerra Púnica. 20

19  Creo que fui el primero (v. art. citados en la nota precedente) en interpretar la escena 
«histórica» del fresco de la tumba François como un enfrentamiento entre dos sodalitates, 
una principalmente procedente de Vulci comandada por los hermanos Vibenna, y otra 
«internacional», comandada por un personaje de la gens de los Tarquinios, a la que 
pertenecían los reyes de Roma, llamado Cneve Tarchunies rumach (es decir, C. Tarquinius 
Romanus) con la participación de tres personajes procedentes de Volsinii, de Sovana y, 
quizás, de Falerii; para el mensaje de conjunto de los frescos, tanto «históricos» como 
míticos, la explicación más articulada es la de D. Musti, Temi etici e politici nella decorazione 
pittorica della Tomba François, en Dinamiche di sviluppo delle città nell’Etruria meridionale. 
Veio, Caere, Tarquinia, Vulci. Atti del XXIII Convegno di studi etruschi ed italici. Roma, 
Veio, Cerveteri-Pyrgi, Tarquinia, Tuscania, Vulci, Viterbo. 1 - 6 ottobre 2001, Pisa 2005, 
485-508.

20  Sobre este aspecto y la documentación histórico-arqueológica de los mercenarios itálicos, 
v. G. Tagliamonte, I figli di Marte. Mobilità, mercenari e mercenariato italici in Magna Grecia 
e Sicilia, Roma 1994.
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Cien años después de la “Tumba del Guerrero” de Málaga, los mercenarios esta-
rán entre los principales protagonistas de los sucesos militares, de la agitación política 
y, sobre todo, del colapso de las colonias griegas de la Magna Grecia y Sicilia: cartagi-
neses, soberanos helenísticos y las ciudades más ricas del Mediterráneo contarán para 
sus guerras, principalmente, con ejércitos a sueldo que, a menudo, además de gracias 
a las escasas noticias de las fuentes, son conocidos por las monedas, en su mayoría de 
plata (Lámina IX, 1), acuñadas con el nombre del ethnos de pertenencia. A diferencia 
de sus soldados, los jefes mercenarios, como el guerrero de nuestra tumba (uno de 
los primeros en materializarse en la documentación arqueológica), consiguen de vez 
en cuando surgir de entre la niebla de una historia enteramente militar, como sucede 
con el jefe samnita a las órdenes de Cartago, que dejó en Ksour-es-Saf, en Túnez, 
una suntuosísima coraza de bronce dorado, preciadísima obra de un toreuta griego 
de Siracusa o de Tarento (Lámina IX, 2), que transformó los tres cardiophylakes de las 
corazas samníticas en un grupo decorativo excepcional, compuesto por dos rosetas 
helenísticas bajo un pórtico, y acabado en la parte inferior por una cabeza de Atenea 
que recuerda la Parthenos de Fidias. Era un oficio peligroso el del mercenariado, pero 
seguramente también muy rentable.

Mario Torelli
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Lámina I

1

2

“Tumba del Guerrero” tras su excavación y dibujo con indicación de los 
materiales de su ajuar en el interior y en el exterior de su cabecera  
(Según D. García González y S. López Chamizo).
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Lámina II

1 / Quemaperfumes fenicio hallado en la cabecera al exterior de la tumba
2-5 / Ajuar encontrado en el interior de la tumba (pátera, punta de hierro de 
lanza, anillo basculante con escarabeo de cornalina y pareja de varillas de plata).

1

4

5

2 3
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Lámina III

Casco corintio encontrado al exterior de la tumba y detalles de su decoración, según dibujos 
de Álvaro Hervás Crespo. Sevilla, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

1 2

3
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Lámina IV

1 / Decoración de yelmos corintios de hacia 550-530 a.C. y ejemplar procedente de Eslovenia 
(Berlin, Antikensammlung, Colección Lipperheide), según Pflug, núms. 35-36.
2 / Fragmentos de lámina de bronce en el borde de la “Tumba del Guerrero”.

1

2
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Lámina V

1

4

2

3

1 / Tarquinia. Ajuar de la “Tumba del Guerrero” (730-700 a.C.) (Berlin, Antikensammlung).
2 / Kardiophylax de oro para el funeral.
3-4 / Kardiophylax de bronce para la batalla.
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Lámina VI

1

2 5

3

1 / El “Guerrero de Capestrano” (ca. 550 a.C.) (Chieti. Museo Archeologico Nazionale d'Abruzzo).
2 / Detalle del busto con el cardiophylax.
3 / Caere (Cerveteri). Placa pintada con guerrero itálico (530-20 a.C.)
4 / Bronces etruscos con figuras de yelmos de tipo etrusco (siglo VIII a.C.)
5/ Detalle de uno de los dos yelmos esgrafiados sobre los voladizos de la cubierta del sarcófago 
de la tumba 26 de la necrópolis de Monte Saraceno

4



35

Lámina VII

1

2

3

4

1 / Ajuar de la tumba “a fossa” llamada “del Guerrero” Vulci (520-510 a.C.).  
(Roma. Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia).
2 / Escudo, grebas, paragnatides del casco y espada de la tumba “del Guerrero” de la 
Necropolis dell’Osteria, Vulci (520-510 a.C.). 
3 / Detalle de una de las carrilleras del yelmo con la representación de Aquiles y Tróilos.
4 / Ánfora panatenaica de la tumba “del Guerrero”de Vulci.
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Lámina VIII

1

2

1 / Vulci, Tomba François circa 340 a.C. (Roma Villa Albani). Detalle de la escena de lucha 
entre miembros de dos sodalitates, referencia legendaria a un acontecimiento de la primera 
mitad del siglo VI a.C.
2 / Vulci, Tomba François. Copia de Carlo Ruspi de 1859. (Musei Vaticani).
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Lámina IX

1

2

1 / Litra de plata de mercenarios campanos di Mytistraton (Taormina).
2 / Ksour-es-Saf (Tunisia). Coraza samnitica de un jefe mercenario (ca. 350 a.C.).
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Señor Presidente, Señoras y Señores Académicos, Autoridades, Prof. Torelli, Prof.ssa. 
Masseria, Señoras y Señores: 

El Profesor Mario Torelli, a quien nos honramos en recibir en este acto público1, es 
un muy prestigioso catedrático de Arqueología e Historia del Arte Griego y Romano, 
que ejerció primero en la Universidad de Cagliari (1969-1973) y desde 1975 hasta su 
jubilación en 2010 en la de Perugia, y al que internacionalmente se le han reconocido 
el carácter innovador de sus estudios y la originalidad de sus fundamentales contri-
buciones a la Arqueología Clásica al serle concedido en la edición de 2014 el Premio 
internacional Eugenio Balzan en su área de letras, ciencias sociales y arte, uno de los 
galardones científicos, como es sabido, más prestigiosos a nivel mundial y que, en su 
caso, le fue entregado personalmente por el presidente de la República italiana en un 
solemne acto celebrado en el Palacio del Quirinal el 20 de noviembre de 2014. Como 
profesor visitante ha ofrecido numerosas conferencias e impartido seminarios en va-
rias de las más prestigiosas universidades de los Estados Unidos (Miami-Institute for 
Advanced Study, Colorado, Michigan, Irvine-California, Getty Center-Santa Moni-
ca, Los Ángeles), Canadá (Alberta), Inglaterra (Oxford, Bristol), Francia (la Sorbona, 
École Normale Supérieure, Collège de France), y en otras universidades y centros 
de investigación de su país, de Alemania, Suiza, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía, 
Dinamarca, Finlandia y Australia. Mantiene, además, excelentes relaciones con varias 
universidades y centros de investigación de España, y ha tratado en varios de sus estu-
dios aspectos de interés de la arqueología española. 

Pertenece Torelli a aquél grupo de arqueólogos que se formó en la universidad 
de La Sapienza de Roma a partir de que en 1957 en su Facultad de Letras ocupara la 
cátedra de Arqueología Ranuccio Bianchi Bandinelli, un auténtico y profundo reno-
vador de esos estudios en la Italia de su tiempo. En torno a aquél maestro figuraban, 
junto con Toreli, nombres que, como en su caso, tanto habían de aportar a lo largo de 
toda la segunda mitad del siglo XX a los avances de la Arqueología Clásica como una 
ciencia histórica. Citemos, entre otros, a Adriano La Regina, Filippo Coarelli, Fausto 
Zevi, Antonio Giuliano, Bruno D’Agostino, Andrea Carandini y algún español, como es 
el caso de mi maestro Alberto Balil que, desde las universidades de Santiago y Valla-

1  La propuesta del Profesor Dr. D. Mario Torelli como académico correspondiente de nuestra 
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo en la ciudad italiana de Perugia que hicimos 
Doña Rosario Camacho Martinez, Doña Marion Reder Gadow y quien ahora hace uso de la 
palabra en la reunión ordinaria del 24 de noviembre de 2016, fue aprobada por unanimidad 
al punto quinto del orden del día en el pleno de nuestra institución del 26 de enero de 2017.
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dolid donde ejerció su magisterio, se encargó de divulgar e inculcar en sus discípulos 
aquellos apasionantes métodos de análisis que había aprendido de su admirado con-
de Bianchi-Bandinelli. De la fecunda relación de Bianchi-Bandinelli con Torelli, que 
tantos frutos científicos había de producir desde sus iniciales participaciones en los 
Dialoghi di Archeologia (1967-1992), aún se benefician en nuestras aulas universitarias 
los estudiantes que, entre tantos otros libros de todos los nombrados, utilizan la obra 
conjunta de Torelli y Bianchi-Bandinelli sobre el arte de la Antigüedad clásica2, o los 
imprescindibles libros de nuestro nuevo académico sobre el urbanismo antiguo3 o su 
ya clásica Historia de los etruscos4.

En un principio los intereses de Mario Torelli estuvieron centrados esencial-
mente en el mundo etrusco, tema al que dedicó su tesis de licenciatura y su doctorado 
sobre la ciudad de Faleri y que le dirigió el afamado etruscólogo Massimo Pallottino, 
pero pronto otra figura eminente, en este caso de la Epigrafía (me estoy refiriendo a 
Attilio Degrassi) influyó fuertemente en el joven investigador como se ve en un buen 
número de sus futuros trabajos de investigación que había de dedicar a asuntos epi-
gráficos. Hizo sus primeras excavaciones en la villa de Nerón en Subiaco (1957) y en 
la ciudad romana de Trebula Mutuesca, la actual Monteleone Sabino (1958 1959) y en 
1960 marchó a Egipto formando parte de la misión italiana que, como en tantos otros 
países incluido el nuestro, atendió a la llamada de la Unesco para salvar en lo posible 
algunos de los lugares arqueológicos de Nubia que iban a quedar sumergidos bajo las 
aguas del Nilo a consecuencia de la construcción de la presa de Assuán. Torelli excavó 
en las localidades nubias de Sabagura e Ikhmindi y vuelto a Italia en 1961 intervino en 
los trabajos arqueológicos que se hicieron en Veyes en la necrópolis villanoviana de las 
Quattro Fontanili. Profesor asistente en el Centro per le Antichità e la Storia dell’Arte 
del Vicino Oriente (1960-1962), tras obtener una plaza de arqueólogo inspector en la 
Soprintendenza all’Antichità dell’Etruria Meridionale, trabajó en el Museo de Villa 
Giulia (1964-1969) y excavó con resultados muy afortunados en el territorio de Cerve-
teri en el santuario etrusco de Menerva/Minerva (1964-1966) en Santa Marinella, en 
el templo augural de Bantia (1966-1969), en el santuario de Porta Cerere en la ciudad 
etrusca de Veyes (1966-1969), en el de la Stata Mater (1968) también en tierras de 
Veyes, en la localidad arqueológica de Gravisca, el antiguo puerto de Tarquinia (1969-

2  R. Bianchi Bandinelli-M. Torelli, El arte de la Antigüedad clásica, vol. II: Etruria-Roma, 
Madrid, Ed. Akal, 2000. 

3  M. Torelli-E. Greco, Storia dell’urbanistica. Il mondo greco, Roma-Bari, ed. Laterza, 1983; 
M. Torelli-P. Gros, Storia dell’urbanistica. Il mondo romano, Roma-Bari, ed. Laterza, 1988.

4  M. Torelli, Historia de los etruscos, Barcelona Ed. Crítica, 1996.
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1979 y 1994-2010), en el santuario extraurbano de Afrodita en Paestum (1982-1985) 
y en el de Demeter en el ágora de Heraclea Lucana (1985-1991) en Policoro (Matera, 
Basilicata). 

Su amplísima producción bibliográfica con más de dos decenas de libros, mu-
chos traducidos a las principales lenguas incluida la nuestra, y centenares de artículos 
científicos y comunicaciones a congresos se extiende a numerosas áreas del mundo 
etrusco, griego, romano y de los pueblos de la Italia prerromana, abarcando asuntos 
muy diversos de iconografía, epigrafía, análisis de fuentes, economía, antropología y 
otros variados aspectos históricos de la época clásica, temas siempre abordados desde 
clarividentes ángulos sociales, ideológicos e institucionales que han hecho de nuestro 
nuevo académico un referente ineludible en la investigación del mundo clásico. Su 
buen conocimiento de las instituciones y su dominio de las fuentes escritas le han 
permitido abordar con maestría estudios fundamentales sobre el mundo etrusco, sobre 
el relieve histórico romano, sobre los rituales religiosos, como sus geniales interpre-
taciones del arco de Trajano en Benevento o de monumentos de Roma como el Tem-
plum Solís, el Atrium Minervae o el Ara Maxima Herculis. En estas últimas décadas 
debemos destacar lo que para el avance de nuestra ciencia ha supuesto la revista por él 
fundada en 1991 Ostraka. Rivista di Antichità. Asimismo ha sido comisario de un buen 
número de exposiciones arqueológicas celebradas en varias ciudades italianas demos-
trando en ellas su gran conocimiento y profunda preocupación por la divulgación y la 
conservación de los bienes culturales.

En esta ocasión ha tenido el Profesor Torelli la deferencia para con nuestra 
ciudad de Málaga de elegir como tema de su lectio magistralis de hoy unas conside-
raciones valiosísimas que a partir de ahora permiten una mejor comprensión de la 
“Tumba del Guerrero”, este excepcional monumento arqueológico de la Malaka del 
siglo VI a.C., que se expone en nuestro Museo y que es resultado de unas excavacio-
nes de arqueología urbana realizadas en el centro histórico de la ciudad, en un solar 
cercano a El Ejido entre las calles Jinetes y Refino, por un grupo de arqueólogos 
profesionales de la empresa Arqueosur. Estudio de Arqueología, S.L. entre los que 
cabe nombrar a los colegas Alberto Cumpián Rodríguez, David García González, 
Sonia López Chamizo y Pedro J. Sánchez Bandera5. Qué duda cabe que este hallazgo 

5  También formaron parte del equipo Rodrigo Álvarez González, Miguel Ángel Bueno Pozo, 
Oscar García López, Juan Andrés González de Lara, Victoria Lara López, Alberto López 
Chamizo, Francisco Machuca, Ana Moreno Ortega, Miguel Ángel Muñoz Martínez, Daniel 
Núñez Vilches, Antonio Pérez Narváez, Miguel Ángel Quiles Pichardo, Alberto Ruíz López 
y Bernardo Vázquez González.
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realizado en 2013 corresponde a uno de los grandes descubrimientos arqueológi-
cos de la Malaka fenicia, como en otro tiempo lo fueron para el caso de la Málaga 
romana los bronces de Malaca y Salpensa (1851) –hallados precisamente en un sitio 
no muy alejado de donde se ha encontrado esta tumba– o el teatro romano de la 
calle Alcazabilla (1951). Aunque resulte reiterativo concédanme que insista en una 
observación que evidentemente, como acabamos de oír, no ha escapado a la perspi-
cacia de un investigador tan avezado en los análisis de la ideología funeraria antigua 
como es Torelli: a diferencia de los hallazgos funerarios producidos al construirse 
el túnel de Mundo Nuevo o los de Campos Elíseos, en el antiguo camino de Vélez 
sobre la Coracha que, incluso, podrían llegar a interpretarse como partes de una 
misma necrópolis de muy larga duración, esta “Tumba del Guerrero” es un ente-
rramiento aislado (y ello en una época como es el siglo VI a.C. en que en esta región 
las necrópolis fenicias se caracterizan por una gran concentración de tumbas) por 
mucho que pueda argumentarse que hay otros hallazgos de tumbas de cronología 
cercana no demasiado lejos en aquél entorno de la zona de El Ejido. Ese carácter 
de tumba aislada conduce a reafirmar esa conclusión a la que ha llegado Torelli de 
que el individuo allí enterrado era alguien no “plenamente integrado en el cuerpo 
ciudadano” de Malaka y quizá se trate de “un jefe mercenario, fallecido mientras 
estaba al servicio de la joven comunidad malacitana”. Como la pieza más singular de 
todas las halladas en esta excavación de la calle Jinetes es el casco de tipo corintio, 
debemos hacer notar que el de la tumba malagueña podría (a pesar de sus distin-
tas cronologías) relacionarse con los otros tres cascos de bronce, también de tipo 
corintio, que se conocen en tierras andaluzas6. El más antiguo (segunda mitad del 
siglo VII a.C.) es el recuperado en 1938 de las aguas de río Guadalete cerca de Jerez 
de la Frontera, seguido del encontrado en la Ría de Huelva en 1928 que es de hacia 
550-525 a.C. y que lleva decoración de palmetas en los ángulos exteriores de las 
aperturas de los ojos y de flores de loto en los laterales. Hay un tercero también de 
hacia la mitad del s. VI a.C. que se dice que procede de la desembocadura del Gua-
dalquivir, cerca del santuario de La Algaida (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz). Pero 
a diferencia del caso malagueño que, como acabamos de oír del Profesor Torelli, 
es un elemento claramente indicador de la “connotación guerrera del inhumado”, 
los otros cascos que acabo de nombrar han de interpretarse mejor como exvotos 
ofrendados a las divinidades de las aguas fluviales, bien por marinos o mercenarios 

6   J. Jiménez Ávila, La toréutica orientalizante en la Península Ibérica, Madrid, Real Academia 
de la Historia, 2002, 235-240.
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griegos7, bien por comerciantes fenicios o, incluso, por gentes indígenas, como en 
este sentido también han apuntado algunos investigadores. Es difícil hablar de este 
casco griego de Málaga sin referirnos a otra pieza singular como es el asa de bronce 
que representa a un efebo con toros androsopos en sus manos y que apoya sus pies 
entre una pareja de aladas arpías, que se dijo procedía de la zona de la Alcazaba, que 
en su día estudió Antonio Blanco y que se ha venido considerando un producto de 
la toréutica etrusca. Ahora, Hilde Hiller en un reciente estudio la considera por sus 
particularidades obra de un toreuta greco-oriental emigrado a una de las colonias 
focenses de Occidente8. Esto vuelve a traer a colación ese tema tan repetido y de tan 
difícil resolución que trasmite Estrabón de que algunos pensaban que Malaka era 
la misma Mainake “la última hacia Occidente de las ciudades de los foceos” (III, 4, 
2), cosa que el geógrafo de Amasia con razones no creía, pero identificación a la que 
asimismo se refiere Rufo Festo Avieno en uno de los versos de su Ora maritima to-
mándolo de una fuente antigua: Malachaeque flumen urbe cum cognomine / Men(e)
ace prior (e quae) vocata est saeculo. (Or. mar., 427-428)9. 

Al recibir ahora en este acto al Profesor Torelli queremos agradecerle su 
generosa aceptación para integrarse en nuestra corporación. Mario Torelli suma 
este ingreso a su pertenencia a una larga serie de instituciones culturales como la 
de miembro del Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici, de correspondiente 
de la Accademia Nazionale dei Lincei, de la Accademia delle Scienze de Turín, 
del Instituto Arqueológico Alemán de Berlín, de Honorary Member de la British 
School de Roma y del American Institute of Archaeology, de socio académico dei 
Sepolti de Volterra, de académico de honor de la Academia Pietro Vannucci de 
Perugia y de académico de la Academia Europæa. Títulos honoríficos todos estos 
a los que hay que unir su condición de Doctor honoris causa por las universidades 
de Tübingen y Jaén y el haber recibido los premios “Ombra della Sera” (Volterra, 
1990); Canopo d’Oro (Chiusi, 1992), Premio Cardarelli (Tarquinia, 2001), Premio 
Velimna (Perugia, 2003), Premio Pompeo Sarnelli (Bisceglie, 2004), Premio Teocle 
(Giardini Naxos, 2012) y la ciudadanía honoraria de las ciudades de Banzi (2006), 
Cortona (2007) y Pompeya (2016).

7  R. Graells i Fabregat, Mistophoroi ex Iberias: Una aproximación al mercenariado hispano a 
partir de las evidencias arqueológicas (s. VI-IV a.C.), Venosa, Osanna Edizioni, 2014, 96-98. 

8  H. Hiller, Griechisch oder etruskisch? Der anthropomorphe Kannenhenkel von Málaga, en 
MM, 54, 2013, 203-241.

9  P. Rodríguez Oliva, “Ecos de la Grecia antigua en la Málaga romana”, Anuario Real Academia 
de Bellas Artes de San Telmo, 2, 2002, 43-52.
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Debemos destacar, finalmente, que la solidez que caracteriza su vasta obra de 
intelectual comprometido no está reñida con su cercanía al público lector de prensa, 
aspecto este de la actividad de Torelli de la que son buena muestra sus numerosas 
colaboraciones aparecidas con asiduidad en Il Messaggero de Roma y La Stampa de 
Turín. En esos artículos periodísticos Torelli hace gala del mismo carácter reflexivo 
y de claridad de ideas que refleja el conjunto de su obra bibliográfica –antes comen-
tada- de la que puede decirse aquello mismo que Giulio Carlo Argan opinaba sobre 
las publicaciones de Bianchi Bandinelli, al que consideró un autor “bravissimo nel 
disegnare sintesi di epoche intere”. Además, también se debe señalar que en aquellos 
de sus trabajos en los que traza un cuadro general de aspectos concretos de la época 
clásica, Mario Torelli nunca prescinde de abordar las cuestiones con minuciosidad y 
precisión. En esto último sigue con fidelidad el lema de una de las academias romanas 
a las que pertenece, la antigua (fundada en 1603) y muy prestigiosa (Galileo fue uno de 
sus miembros) Accademia Nazionale dei Lincei, cuyo eslogan “minima cura si maxima 
vis”, es decir, “si quieres alcanzar los mayores resultados, presta atención a las cosas 
más pequeñas”, recuerda cuánta atención y detalladas observaciones debe aplicar todo 
investigador a sus análisis científicos. 

Por sus enormes méritos académicos el Profesor Torelli es recibido hoy en esta 
corporación, y lo es también gracias a su generosidad y a su más que demostrada ca-
lidad humana, que en mucho sobrepasa a su alta talla científica. La Real Academia 
de Bellas Artes de San Telmo de Málaga se beneficia enormemente al unir ahora su 
nombre al de Mario Torelli.

Gracias, Professore, y sé bienvenido.
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1 / Casco griego del río Guadalete. Museo Arqueológico de Jerez.
2 / Casco corintio de la desembocadura del Guadalquivir.
3 / Casco de tipo corintio de la ría de Huelva. Real Academia de la Historia. Madrid.
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