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Universidad de Alicante. Discurso de investidura del doctor honoris causa  Filippo Coarelli  
 

Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Alicante, Sra. Consellera, Sr. Decano de la 
Facultad de Filosofía y Letras, profesores, alumnos, nuevos doctores, demás miembros de la 
comunidad universitaria, señoras y señores: 

 
No me resulta fácil expresar mi alegría y mi gratitud por el honor que hoy se me otorga en 

este lugar, al que me unen tantos lazos de amistad con colegas y estudiantes (muchos de los 
cuales están aquí presentes, si no en carne y hueso, al menos sí en espíritu); tantos años de 
colaboración intensa y provechosa, en España y en Italia; y buena parte de mi actividad 
intelectual y moral: creo que no exagero si afirmo que la Universidad de Alicante ha sido para mi 
un lugar predilecto, una especie de casa ideal.  

 
Mi vínculo con España se inició hace más de cuarenta años, primero al conocer y entablar 

amistad con Alberto Balil, que por aquel entonces –a finales de los años sesenta- dirigía la 
Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma, y había iniciado la excavación de Gabii, 
fundamental para la historia de los santuarios republicanos del Lazio. Algunos años después, 
siendo yo Inspector de la Soprintendenza en el Ayuntamiento de Roma, tuve la ocasión de 
conocer a Emilio Rodríguez Almeida, que desde los primeros estudios sobre el Testaccio se 
encaminó en seguida al gran trabajo sobre la Forma Urbis Severiana, entablando una relación de 
camaradería y de colaboración que se ha mantenido hasta hoy. Encontré más adelante en 
Madrid muchos colegas con los que establecería entonces lazos de amistad y de trabajo: Martín 
Almagro Gorbea (que dirigiría después la Escuela de Roma y completaría la publicación de las 
excavaciones de Gabii, editada en 1982, y en la que tuve el honor y el placer de colaborar); 
Javier Arce, Francisca Chaves Tristán, Julio Mangas, Domingo Plácido, Jaime Alvar, y tantos 
otros que no puedo aquí citar, por el riesgo de consumir todo el tiempo del que dispongo. 

 
Con motivo de un viaje de estudio que organicé en 1983, mis alumnos de Perugia tuvieron 

la ocasión (¡y yo también!) de conocer los sitios arqueológicos y artísticos más importantes de 
España, y pude ampliar todavía más el cerco de las relaciones y amistades ibéricas. 

Hacía ya algunos años (en el 78) se habían iniciado las excavaciones en la colonia latina de 
Fregellae, que se prolongarían prácticamente hasta hoy, y que han representado para el que 
habla una experiencia en lo profesional (y también en lo vital) fundamental: ya casi desde el 
comienzo, la colonia de estudiantes españoles que participaban cada año en ese yacimiento 
comenzó a crecer de forma exponencial, hasta convertirse en el componente más numeroso de 
un equipo de excavación que fue siempre e intencionadamente internacional, y que me gusta 
definir como una pequeña Europa: un verdadero vivero de colaboración y amistad (¡que no pocas 
veces acabó en relaciones sentimentales duraderas y en matrimonios!). Todavía hoy, los 
“fregellani” constituyen una especie de diáspora que ha mantenido, por múltiples vías, una 
identidad propia, que les lleva a reconocerse, y con frecuencia a reunirse: aún recuerdo con 
emoción aquella suerte de congregación de conmilitones que fue el congreso de Elche de 1989. 

 
Como decía, la colonia española de Fregellae constituía el elemento étnico preeminente en 

el equipo de la excavación, por número y por calidad, llegando a superar netamente a los propios 
estudiantes peruginos. 
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Pero, mientras tanto, otro evento decisivo había provocado una gran intensificación de mis 
contactos con España: en 1985 se había materializado inesperadamente en Perugia, con una 
Ayuda a la investigación de un año, un personaje que se revelaría en seguida decisivo para todo 
lo que acontecería más adelante: hablo de José Uroz Sáez, Pepe para los amigos, que se integró 
inmediatamente en la actividad didáctica, entre otras cosas, de nuestro Instituto, procurándonos 
el aporte esencial de su inteligencia, de su energía y de su gran capacidad organizativa; de 
nuestra amistad no hablo, porque las palabras no bastarían. Él fue partícipe aquel año con 
nosotros de un inolvidable viaje de estudio a Turquía, que dejaría huellas duraderas en los 
participantes. 

 
Sería muy largo enumerar todas las iniciativas que seguirían a este encuentro: la 

intensificación de las relaciones científicas, a través, por ejemplo, de las periódicas conferencias 
y la participación, mía y de mi colega Mario Torelli, en los congresos científicos de España y de 
los colegas españoles en Perugia. Recuerdo en particular las estancias en Perugia de Arturo 
Ruiz, de Julio Mangas, de Cristóbal González Román, con su mujer Amalia... Recuerdo mi 
participación, siempre junto a Mario Torelli, en un excepcional curso de verano sobre la 
romanización en la Universidad Complutense, en su sede del Escorial en el 92. Recuerdo, sobre 
todo, la serie de congresos italo-españoles (aunque debería decir hispano-italianos) de Elche, 
San Giustino, Toledo, Murcia, en los que fue posible debatir, con grandes beneficios recíprocos, 
grandes temas de historia antigua, después plasmados en los valiosos volúmenes de las actas. 

 
Deseo también recordar, porque ha supuesto para mí un momento inolvidable en mi vida 

científica y didáctica, el curso que pude impartir en 1996 en la Universidad de Alicante, gracias 
una vez más a la perseverante insistencia de José Uroz y a su cortesía y atención. Al año 
siguiente me fue de nuevo posible llevar a cabo un gran viaje de estudio por España con mis 
alumnos de Perugia, que sería el último antes de mi jubilación. 

 
La colaboración con la Escuela Española en Roma continuó también durante la dirección de 

nuestro amigo Xavier Dupré, que yo ya había conocido, cuando éste era todavía muy joven, en el 
gran yacimiento de Tarragona; colaboración que continuaría bajo la dirección de Ricardo Olmos; 
a la memoria de Xavier quiero dedicar aquí mi recuerdo, así como enviar a Ricardo un caluroso 
deseo de recuperación. 

 
Volviendo a Alicante, quisiera mencionar lo que ha sido durante muchos años el fruto más 

importante de la colaboración con Perugia: la excavación en el yacimiento de la villa de Plinio el 
Joven in Tuscis, en San Giustino, que si bien no pudo extenderse a la verdadera morada, tan 
bien descrita por su propietario en sus cartas, permitió, no obstante, sacar a la luz algo aún más 
importante: el gran sector rústico, que ha resultado esclarecedor respecto a la estructura y 
funcionamiento de uno de los más grandes praedia conocidos en el Alto Imperio, contribuyendo a 
la comprensión de la base económica sobre la que se fundamentaba el poder de un importante 
senador romano. También en este caso, la numerosa participación de estudiantes españoles (o 
mejor dicho, alicantinos) en el yacimiento, junto a un número más reducido de estudiantes 
italianos, creó un grupo solidario, una verdadera tribu; si bien nunca faltó una sana competición 
patriótica (que no nacionalista), cuya forma de manifestarse era lo que en nuestra sociedad 
actual constituye una metáfora de la política en todos sus aspectos: el fútbol. El partido de fútbol 
anual entre españoles e italianos constituía el colofón final de la excavación, en el que se 
descargaban, en feroces contiendas en las que se derramaba hasta la última gota de sangre, las 
inevitables tensiones acumuladas a lo largo de la dura faena cotidiana. Pero también en este 
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caso, como siempre, la competición leal no supuso un obstáculo, sino más bien un cimiento para 
las relaciones de amistad.  

Contemporáneamente, muchos estudiantes de Perugia participaron en excavaciones en 
España: en Elche, en Lezuza, en Tiermes... 

El último fruto (¡por ahora!) de este feliz connubio ha sido la implicación de la Universidad de 
Alicante en el proyecto de investigación y publicación de un sector importante de Pompeya, 
puesto en marcha en sus inicios por Perugia y otras universidades italianas. El área sometida a 
examen por el equipo de Alicante, dirigido por José Uroz, es la insula VII,3, cuyo estudio, en vías 
de consumarse, ha ofrecido resultados importantísimos, no sólo por lo que refiere a la compleja 
estructura de las grandes domus, sino también por lo que respecta a la aclaración de problemas 
topográficos, determinantes para la historia urbanística de la ciudad. 

Se encuentra asimismo en preparación una ardua investigación sobre la muralla de 
Pompeya, ya encauzada con una campaña preliminar en 2009. Por ahora, sin embargo, la 
situación económica de nuestros dos países ha provocado una interrupción de este proyecto, 
pero nuestro compromiso permanece vivo, y hará seguramente posible, en un futuro esperemos 
que próximo, la reanudación de los trabajos. 

 
No me podía resistir –en este lugar, en esta ocasión- a la ola de los recuerdos, a los que 

quizás he dedicado demasiado tiempo. Pero he querido insistir en estos aspectos porque espero 
así haber trasmitido el sentido y el valor de una experiencia existencial –por encima de científica 
y profesional-, única y para mi decisiva; una experiencia que, en una vida que en el fondo no me 
ha sido parca en satisfacciones y reconocimientos (junto, como es inevitable, a errores, 
desilusiones y daños igualmente relevantes) constituye un hilo conductor ininterrumpido y bien 
reconocible; un hilo que permite dar sentido a una vida, vivida de todos modos con intensidad, y –
creo que puedo decirlo aun a riesgo de parecer inmodesto- con honestidad, sin perder nunca la 
conciencia de mis límites y de mis carencias. A día de hoy, con la experiencia acumulada durante 
tanto tiempo, creo que entre las pocas cualidades que me reconozco, ésta, la honestidad de 
fondo, que convierte alguna vez mi carácter en áspero y agresivo, ha sido la que me ha 
proporcionado, además de muchos enemigos, también muchos amigos: y es de esto, más que de 
cualquier otra cosa, de lo que confieso sentirme más orgulloso. 

 
El honor que hoy se me confiere yo lo asumo no sólo como una apreciación de mis 

eventuales méritos, por modestos que estos sean; sino, sobre todo, como el reconocimiento de 
una obra colectiva, en la que el que os habla ha tenido el honor de participar con todo el 
compromiso y la capacidad de la que disponía, pero que sin la cooperación determinante de 
colegas, de amigos y de generaciones enteras de estudiantes no habría nunca desembocado en 
los resultados que ahora habéis estimado premiar a través de mi persona. 

Junto a esta nota positiva hay que subrayar una negativa: la crisis –no sólo económica sino 
también de valores- por la que todos estamos atravesando ha tenido un efecto particularmente 
devastador sobre la estructura universitaria italiana. Por lo que respecta a la Universidad de 
Perugia, la jubilación de todos los profesores de mi departamento (junto a mi, Torelli y Gualtieri), 
ninguno de los cuales ha sido sustituido, ha significado la cancelación de nuestro centro de 
estudios comparados sobre las sociedades antiguas, que hoy ya no existe. Asistir a la 
destrucción de la obra de una vida, que nos ha costado treinta años de trabajo, y que había 
alcanzado, también en el plano europeo, un nivel de excelencia, podría fácilmente inducirnos a la 
desesperación. Sin embargo, no quisiera cerrar mi discurso con una nota de pesimismo: la 
conciencia de haber arrojado durante tantos años la semilla en un terreno fértil, contribuyendo a 
la formación –civil además de científica- de un número tan grande de jóvenes nos induce, a pesar 
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de todo, a la esperanza; y lo hace bajo la convicción de que las ideas justas, si no pueden 
caminar más sobre nuestras viejas piernas ya cansadas, continuarán caminando sobre piernas 
más jóvenes, que quizá mejor que nosotros sabrán promoverlas y llevarlas a buen puerto. 
Muchas gracias. 

 


