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Laudatio del profesor Filippo Coarelli por José Uroz 

Me ha correspondido el inmenso honor de proclamar la laudatio del profesor 

Filippo Coarelli, en su investidura como Doctor honoris causa de la Universidad de 

Alicante, a propuesta, por unanimidad, de la Facultad de Filosofía y Letras. La laudatio era 

una costumbre muy extendida en el mundo romano, como nos cuenta el historiador griego 

Polibio en un célebre paso. Aquellos hombres verdaderamente importantes, que habían 

destacado por sus hazañas en la República, recibían, en el momento de su paso a la 

inmortalidad, un reconocimiento público por parte de sus conciudadanos. El discurso con 

las alabanzas al amigo ido recogía sus méritos, que constituían la síntesis de los valores 

relevantes de la sociedad romana de la época. Baste el siguiente ejemplo que recoge 

Plinio el Viejo: cuando el cónsul romano Quinto Cecilio Metelo pronunció la laudatio 

funebris de su padre, Lucio Metelo, que había desempeñado todos los cargos más 

importantes del Estado y había recibido los más altos honores, dijo que su padre había 

reunido las diez cosas más grandes y mejores, en cuya búsqueda empleaban su vida los 

sabios: en efecto, había querido ser un guerrero de primera fila, el mejor orador, el más 

valiente general, que bajo sus auspicios se llevaran a cabo las empresas más grandes, 

ocupar el más alto cargo, tener la mayor sabiduría, ser considerado el senador más 

grande, conseguir mucho dinero de forma honrada, dejar muchos hijos y ser el más ilustre 

en la ciudad. 

 Nuestra sociedad ha avanzado un poco: ahora reconocemos los méritos de los 

grandes hombres todavía en vida; sin embargo, echo en falta, en nuestra clase política 

actual, aquellos valores de los aristoi romanos que, por cierto, de forma tan magistral han 

sido estudiados por Coarelli. 

 

 Filippo Coarelli nació en Roma en 1936. Eran también malos tiempos para Europa: 

¡aquella Alemania, aquella Italia, aquella España! Filippo Coarelli vivió, por decirlo así, en 

primera línea la gran guerra europea, pues creyéndose más a salvo, la familia se 

desplazó de Roma a Roccasecca, junto a Monte Cassino, con tan mala fortuna que esa 

zona se convirtió en uno de los frentes más peligrosos de la lucha entre alemanes y 

americanos.  A pesar de todo, y esta es la parte positiva, recorriendo las ruinas del 

cercano castillo medieval de los condes de Aquino y su villa abandonada, donde podía 

encontrar cerámicas y otros restos, se aficionó a la Arqueología ya de niño. Liberaría otros 

combates a lo largo de su fecunda vida el profesor Coarelli.  
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 Estudió en la Universidad de Roma con grandes maestros como Pallottino, 

Degrassi, Lugli, Guarducci, de cuyas obras todavía aprendemos. Apenas licenciado en la 

Universidad de Roma en 1961 ese mismo año entró como asistente extraordinario en la 

cátedra de Arqueología e Historia del Arte Griego y Romano, dirigida por Ranuccio 

Bianchi Bandinelli, una de las personalidades de más prestigio en Europa en esa época, 

creador de una Escuela de pensamiento a la que han estado vinculados los profesores 

universitarios más importantes de Italia de la segunda mitad del siglo XX. Pero en los 

años 50 los rescoldos del fascismo todavía eran poderosos en la Universidad italiana, y 

Filippo Coarelli, con algunos compañeros más, hoy célebres profesores y 

Soprintendentes, decidieron emprender una especie de Combates por la historia, creando 

la revista Dialoghi di Archeologia, que fomentó la renovación del pensamiento científico. 

 

 Esa lucha por la verdad, por la ciencia, por el compromiso social, no le facilitaron la 

vida profesional a Filippo Coarelli, al contrario. Las fuerzas oscuras de la Academia 

italiana le tuvieron siempre en el punto de mira, y le pusieron toda clase de obstáculos 

para impedirle progresar profesionalmente.  

 

 Tras un relativamente corto periodo como Inspector arqueólogo del municipio de 

Roma, entre 1968 y 1973, reinició su trayectoria docente como profesor de Antichità 

Greche e Romane en la Universidad de Siena hasta finales de los 70,  y de Archeologia 

della Magna Grecia en la de Calabria, tras la que pasó a Perugia en 1980, como 

Catedrático de Antigüedades Romanas, y de Religiones del Mundo Clásico hasta su 

jubilación, siendo Profesor Emérito de la misma desde 2009. Gracias a haber conseguido 

yo una Ayuda a la investigación, en una convocatoria pública del gobierno valenciano de 

entonces, cuando los gobiernos eran inteligentes y protegían a los jóvenes investigadores,  

pude ampliar estudios en el extranjero durante un año, para lo cual elegí Perugia, una de 

las Universidades de más prestigio en mi especialidad. Allí tuve el placer de conocerlo en 

1985, y desde entonces hemos mantenido una estrecha colaboración profesional. De 

hecho, una gran parte del bagaje cultural que transmito a mis estudiantes lo aprendí de él, 

al que considero mi maestro. 

 A menudo, cuando enjuiciamos a eminentes científicos, nos centramos en los 

logros conseguidos en su rama del saber, olvidando otros aspectos personales. Yo, sin 

embargo, quiero hacer hincapié en la labor docente del profesor Coarelli, ya que he 

conocido a muchísimos alumnos que, provenientes de prácticamente todas las regiones 
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de Italia, acudían a la Universidad de Perugia para aprender de su magisterio. Igualmente 

ha recibido a numerosos estudiantes de Alicante, mediante el Programa Erasmus, 

algunos de los cuales hoy forman parte del cuadro docente de nuestra Universidad. Y he 

visto ese fenómeno tan complejo en la relación alumno-profesor, una mezcla de 

proximidad, cortesía afectuosa y a la vez veneración sincera por el maestro como 

persona. Comparto con Coarelli la idea de que los estudios universitarios no sólo 

confieren una formación académica sino también marcan la personalidad de nuestros 

estudiantes. También fuimos desde el principio firmes defensores de la idea de Europa, 

de la construcción de la misma (en realidad se trata a grandes rasgos de las tierras del 

Imperio Romano), estábamos convencidos de la necesidad de facilitar la movilidad de los 

estudiantes por Europa, y por ello apostamos en 1988 por el programa Erasmus, así 

como por fomentar las relaciones entre España e Italia, de ahí nuestros Seminarios 

científicos, Congresos, y excavaciones conjuntas.  

 En cuanto a su currículum como investigador, es realmente difícil realizar una 

síntesis en el poco tiempo de que dispongo. El último elenco efectuado en 2009, cuando 

inicié el proceso administrativo de este doctorado, alcanzaba las 327 publicaciones entre 

libros y artículos en revistas científicas. Desde entonces he perdido la cuenta, pero cada 

vez que visito su casa de Roma vuelvo con la maleta enriquecida con obras suyas. Se ha 

ocupado de muchísimos aspectos de la Antigüedad, aunque preferentemente de la 

historia y la topografía de Roma y de Italia, especialmente de la época republicana, de la 

religión, del arte helenístico y romano, así como del problema de la romanización.  

 No se trata ahora, obviamente, de examinar toda su producción científica, pero 

déjenme, por lo menos, esbozar algunas pinceladas. Sus tres libros dedicados al Foro 

romano y al Foro Boario constituyen ejemplos modélicos de investigación científica, que 

se repite en toda su obra: su profundo conocimiento de las lenguas griega y latina,  le 

permite conjugar y contrastar las fuentes literarias con los datos arqueológicos, 

epigráficos, y numismáticos, para ofrecernos un cuadro histórico actualizado, en el que la 

economía, y las instituciones políticas emergen renovadas. Lo mismo cabría decir de su 

monografía sobre El Campo Marcio, una parte de la cual la escribió en la biblioteca de 

nuestro Departamento durante su estancia de profesor invitado en 1996. 

 Ha dirigido la colección Guide archeologiche d'Italia, publicadas por la editorial 

Laterza, que ha sido una herramienta utilísima para el estudio de la arqueología de toda 

Italia. Son 14 volúmenes, 3 de los cuales ha escrito él, y otros 2 en colaboración con otro 
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autor. Y, en el período más reciente de su carrera científica, ha sido el principal promotor 

y autor del ya célebre Lexicon Topographicum urbis Romae, colección enciclopédica 

editada por Quasar, y que constituye la más actualizada y completa empresa sobre la 

topografía de la antigua Roma y sus principales edificios y monumentos. 

 La religión ha sido otro de los sujetos de su investigación, con muchísimos 

artículos. Mencionaré, tan solo, el libro I santuarii del Lazio in età repubblicana, en el que 

expone con brillantez la trascendencia histórica de las profundas reformas que se llevan a 

cabo en los santuarios más importantes de esta región en el momento de la expansión 

trans-mediterránea, y lo hace desde su compromiso interdisciplinar, confrontando los 

aspectos arquitectónicos y cronológicos con su trasfondo socio-económico, ideológico, 

religioso y político. 

 El profesor Coarelli es, sin duda, uno de los mejores conocedores del arte 

helenístico y romano republicano. Seguramente, junto a la topografía y religión, es una de 

sus líneas de investigación predilectas. Algunos de sus múltiples artículos fueron 

recogidos por la editorial Quasar en una especie de homenaje (Revixit ars: arte e 

ideologia a Roma. Dai modelli ellenistici alla tradizione repubblicana) que sus discípulos y 

amigos le rindieron con motivo de su 60 cumpleaños allá por el lejano 1996. Son más de 

600 los profesores y centros de investigación de todo el mundo que aparecen en la 

Tabula gratulatoria. Desde entonces se han sucedido infinidad de trabajos, de los que 

destaco solamente el libro Storia dell’ Arte romana. Le origini di Roma, salido de la 

imprenta hace unos meses. 

 

 Ha sido el periodo republicano, el más fecundo de la Historia de Roma, al que más 

tiempo ha dedicado Coarelli. Pero no él único. De época imperial quiero señalar su libro 

La columna trajana, o el más reciente La columna de Marco Aurelio, en éste con la 

participación de Helen Patterson. En 2009 fue el encargado por el gobierno italiano de 

preparar las cuatro Exposiciones realizadas para conmemorar el bimilenario de los 

Flavios, ocupándose igualmente de la coordinación del volumen Divus Vespasianus. 

  Ha participado en la dirección de varios Proyectos de investigación europeos, con 

Universidades francesas, inglesas y españolas. También ha realizado diversos programas 

de divulgación científica para la televisión italiana. 

 Ha dirigido múltiples excavaciones arqueológicas, de las que voy a destacar dos. 

En primer lugar, la de la colonia latina de Fregellae desde 1978, cuyos resultados han 
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servido para modificar algunos aspectos de la historia del arte y de la urbanística romana, 

excavación en la que han participado varios profesores de nuestro Departamento en su 

etapa de formación estudiantil. En segundo lugar, Pompeya. Hace unos 12 años nos 

convenció a una serie de colegas para que varias Universidades italianas, y también la 

nuestra, iniciaran un Proyecto de excavación sistemática de Pompeya, de la que se 

conocían bien algunas casas notorias, especialmente de la fase final de la ciudad, pero en 

cambio escaseaban las noticias fidedignas de las siete siglos precedentes de la vida 

pompeyana. Su estudio de la Regio VI, con otros colegas de Perugia y Nápoles, 

constituye un modelo a seguir. 

 El profesor Coarelli es, por formación y convicción, un decidido defensor de la 

Historia como el método más elevado de comprensión de la realidad humana. Nos 

encontramos ante un científico total dedicado a la Antigüedad, que controla las fuentes 

historiográficas disponibles (arqueológicas, literarias, historia del arte)  y las emplea en 

función de las necesidades del estudio. Esa idea de la investigación es la que fomenta el 

trabajo en equipo interdisciplinar. Es el tema de la investigación, el problema científico, el 

que marca las disciplinas a emplear, y no al revés. El método nunca puede condicionar el 

problema, ni pervertirlo. Esto último nace de la confusión de ciencia con técnica, de haber 

potenciado los métodos pero haber olvidado los fines.  

 Aunque su modestia le hace poco propicio a los honores, ha recibido el Doctorado 

honoris causa de las Universidades francesas “François Rabelais” de Tours, y “Blaise 

Pascal” de  Clermont-Ferrand, de la Universidad de Oulun Yliopisto (en Finlandia), y el 

pasado mes junio de 2011 de la Universidad “Paris-Sorbonne”. 

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

Istituto di Studi Etruschi, la Academia Europaea, la Accademia Nazionale dei Lincei, la 

Société des Antiquaires de France, o la Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 

dell’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. 

 

 Jóvenes científicos que hoy seréis recibidos como doctores por la Universidad de 

Alicante, el más alto honor que la Universidad puede otorgar: la investigación nunca ha 

estado decididamente apoyada en España, es cierto, pero ahora el futuro se vislumbra 
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todavía más aterrador. Sin embargo, yo os exhorto a que sigáis la estela del profesor 

Coarelli, su ejemplo, porque hoy más que nunca necesitamos referencias firmes y 

honorables, un excelente profesor, vehemente en la defensa de sus convicciones, no sólo 

de su profesión. Maestro de maestros, su edad sólo se corresponde con su experiencia, 

porque el entusiasmo que pone en lo que hace denota una perenne juventud. 

 Porque en un momento en el que la idea de Europa y de nuestras Universidades se 

encuentra en profunda crisis, abandonadas ambas al dictado inflexible de los mercados y 

de dirigentes políticos a estos sometidos, lo mejor del europeismo y del valor de nuestra 

Academia reside en profesionales como Filippo Coarelli. 

 Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y 

claustrales, solicito con toda consideración, y encarecidamente ruego que se otorgue y 

confiera al señor Filippo Coarelli el supremo grado de doctor honoris causa por la 

Universidad de Alicante. Muchas gracias. 

 


