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Apenas obtenida su licenciatura en la Universidad de Roma en 1961, entró como 

asistente extraordinario en la cátedra de Arqueología e Historia del Arte Griego 

y Romano, dirigida por Ranuccio Bianchi Bandinelli. 

Inspector arqueólogo del municipio de Roma (1968-1973), profesor Encargado de 

Antigüedades Griegas y Romanas en la Universidad de Siena (1972-1977), 

profesor Extraordinario de Arqueología de la Magna Grecia en la de Calabria 

(1980-1981), y profesor Ordinario (Catedrático) de Antigüedades Romanas y de 

Religiones del Mundo Clásico en la Universidad de Perugia desde 1980 hasta 

su jubilación, siendo Profesor Emérito de la misma desde 2009.  

Es autor de más de 300 publicaciones de carácter científico y divulgativo. 

Objeto de sus investigaciones han sido la historia y la topografía de Roma y de Italia, 

las religiones de Italia en la Antigüedad, así como el arte helenístico y 

republicano. 

Ha recibido el Doctorado honoris causa de las Universidades francesas de “Paris-

Sorbonne”, “François Rabelais” de Tours, y “Blaise Pascal” de Clermont-

Ferrand, así como de la Universidad de Oulun Yliopisto (Finlandia). 

Es miembro correspondiente de varias instituciones, como la British Academy, la 

Academia Europaea, la Accademia Nazionale dei Lincei, y la Société des 

Antiquaires de France. Asimismo, es socio ordinario del Istituto di Studi Etruschi, 

y corresponsal extranjero de la Académie des Inscriptions et Belles-Lettres del 

Institut de France. 

Ha sido condecorado por el Presidente de la República Italiana con la Medaglia d’oro 

di Benemerito della Scuola, Cultura ed Arte. 

Desde 1978 dirige la excavación de la colonia latina de Fregellae (Ceprano y Arce, 

provincia de Frosinone), en la que han tomado parte miles de estudiantes e 

investigadores de Perugia y de numerosos países extranjeros, entre ellos de la 

Universidad de Alicante.  

Actualmente es coordinador nacional de una investigación sobre Pompeya y director 

científico de las excavaciones arqueológicas realizadas con la Soprintendenza 

Archeologica del Lazio en el santuario de Diana en Nemi y de Falacrinae en 

Sabina. 



Desde 1986 ha mantenido una intensa y fecunda relación con la Universidad de 

Alicante, a través del Programa Erasmus, y la realización de seminarios 

científicos, congresos internacionales, publicaciones y excavaciones 

arqueológicas conjuntas, tanto en España como en Italia. 


