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In memoriam Massimo Pallottino (1909-1995)
José María Blázquez Martínez
[-13→]

El recientemente fallecido profesor de la Universidad de Roma, M. Pallottino, ha sido
una de las grandes figuras mundiales de la arqueología clásica. Desde joven centró su
investigación en las civilizaciones etrusca e itálica. A él y a sus discípulos se debe en gran
medida el alto nivel científico alcanzado en el estudio del pueblo etrusco e itálico y los
grandes avances logrados en el conocimiento de estos fascinantes pueblos. Su Etruscologia,
aparecida por vez primera en 1942 publicada por la casa editorial Hoepli, se ha convertido en
un número clásico en la materia. De esta obra se han publicado multitud de ediciones en Italia
y se ha traducido a todas las lenguas cultas. También centré su atención en los otros pueblos
de la Italia antigua. Una buena síntesis de todos sus estudios es la Storia della prima Italia,
Rusconi, 1984. Massimo Pallottino no ha sido un sabio de gabinete. Ha dirigido excavaciones
en Veyes y en el santuario de Pyrgi, donde se descubrieron las famosas láminas de oro
redactadas en lengua etrusca y semita. Todos los aspectos más variados de la civilización
etrusca han sido tratados en extensión y en profundidad por el prof. M. Pallottino, como lo
prueban los tres volúmenes que con el titulo Saggi di antichità, G. Bretschneider, 1979,
recogen parte de sus numerosos trabajos. El primer volumen está dedicado alle origini della
Italia antica, el segundo a los documenti per la storia della civiltà etrusca y el tercero a las
imagini medite e alternative di arte antica. Este titulo indica magníficamente el carácter de la
investigación de este profesor romano, a quien ningún aspecto de la civilización de Etruria y
de Italia le fue ajeno. M. Pallottino ha tratado multitud de aspectos y objetos inéditos. El arte
y la lingüística han sido también campos de su preferencia. Baste recordar su Civiltà artistica
etrusco-italica, Sansoni, 1971. Sus trabajos sobre las inscripciones etruscas han llevado a esta
lengua al lugar de conocimiento en que se encuentra en la actualidad. M. Pallottino fue un
gran maestro de la Universidad de Roma y a través de los cursos de Peruggia, también de todo
el mundo. Ha formado un gran número de profesores, que hoy son de primera fila en el
campo de la investigación y [-13→14-] de la docencia. El autor de estas líneas fue discípulo
suyo en Roma y en Peruggia durante los cursos 1953 y 1956. Su influjo en mí fue profundo y
duradero. Siempre he recordado la profundidad y amenidad de sus clases y su trato afable y
servicial. Siempre me he honrado con su amistad y a él se debe que durante toda mi vida
profesional haya estado interesado por la etruscología. Descanse en paz el gran profesor e
investigador de la Universidad de Roma.
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