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Conocí a la Profesora Dra. María Paz García-Gelabert Pérez en las excavaciones que

dirigía en Cástulo, Linares, Jaén, a donde fue llevada por el prof. Dr. J. Valiente, que fue

después profesor titular de Historia Antigua de la Universidad de Alcalá de Henares, hace

muchos años, y desde entonces ha estado muy vinculada a mi obra, siendo mi colaborado-

ra más eficaz.

Era ya licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid y

tenía una vocación decidida por la Arqueología y la Historia Antigua. Su tesis, que publi-

có la UCM, versó sobre las Necrópolis Ibéricas. En los años 1984-1987 se vinculó al de-

partamento de Historia Antigua de la Facultad de Geografía e Historia de la UCM, como

colaboradora. Entre los años 1989-1991 fue profesora de Historia Antigua de la UNED de

Madrid.

Pronto colaboró en varios proyectos, siendo la investigación arqueológica uno de los

aspectos más destacados de su labor universitaria. Así, entre los años 1977-1978 participó

en el proyecto arqueológico de La Esmeralda, Ecuador. Era licenciada en Historia de

América. En 1979-1980, participó en el proyecto de Guatemala; en 1982-1987 redactó la

carta arqueológica de Cifuentes, Guadalajara; en 1981-1988 se encargó de las excavacio-

nes del río Guadalimar, Cástulo; entre los años 1988-1999 colaboró en el proyecto inter-

nacional del Corpus de mosaicos romanos de España; en 1996-1999 participó en el pro-

yecto de la Universidad de Valencia sobre minas de sal y salinas de Hispania; en

2001-2009, en el proyecto de la Producción y comercio de alimentos hispanos de la Uni-

versidad de Barcelona, y en algunos otros.

La profesora Dra. María Paz García-Gelabert ha prestado especial atención a la pu-

blicación de sus estudios arqueológicos, siendo los principales las varias memorias sobre

las excavaciones de Cástulo, en las que había participado y dirigido, redactadas en com-

pañía de otros compañeros de excavación y de nosotros, financiados por el Estado, como

Cástulo V (1985); Cástulo, Jaén, España. Excavaciones en la necrópolis del Estacar de

Robarinas (s. V a.C.), Oxford, BAR 152, 1988; La necrópolis del Estacar de Robarinas,

Jaén. Ritos y Creencias, Oxford, BAR Internacional 335, 1980, en colaboración con no-

sotros. Estos dos libros publicados en la prestigiosa editorial arqueológica de Oxford son

un modelo de estudio arqueológico, de gran finura, utilizando las últimas técnicas de

análisis arqueológico; Cástulo, ciudad ibero-romana, Itsmo, 1994, con nosotros, que es

un libro que recoge una serie de trabajos aparecidos en diferentes revistas nacionales, y

todos versan sobre aspectos de la ciudad de Cástulo; Historia de las religiones de la Eu-

ropa Antigua. Sobre los ritos funerarios ibéricos, Cátedra, 1999. Los libros de la profe-
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sora Dra. María Paz García-Gelabert van muy bien ilustrados con fotos y dibujos, pues

es una excelente fotógrafa y dibujante. Está muy al día de las últimas técnicas aplicadas

a la Arquelogía; Historia de Xativa, el capítulo sobre la Edad Antigua, Valencia, 2005, y

otros.

Los artículos publicados en revistas nacionales sobre Arqueología Hispana suman 72,

ya sola muchos de ellos, algunos en colaboración con nosotros o de la Dra. Guadalupe

López Monteagudo del CSIC y de algún otro compañero. El interés científico de la profe-

sora Dra. María Paz García-Gelabert no se centraba sólo en Cástulo o el Levante ibérico,

sino que se extendía a la Meseta castellana y a su patria chica, Asturias.

La profesora Dra. María Paz García-Gelabert ha participado con trabajo, frecuente-

mente sola y a veces con la colaboración nuestra, en los homenajes que se han publicado

en los últimos decenios a eminentes catedráticos y arqueólogos. Su número son 24.

En colaboración nuestra la mayoría de las veces, pero también con otros colegas, ha

publicado 8 trabajos en revistas extranjeras sobre diferentes aspectos de la Arqueología

hispana, siempre sobre temas inéditos y de gran importancia y novedad. Estos trabajos

han contribuido a que sea bien conocida fuera de España.

La profesora Dra. María Paz García-Gelabert no se ha contentado con conocer bien

los principales yacimientos arqueológicos de muchas regiones de España sobre los que

versan sus numerosas publicaciones, sino que ha trabajadoen centros extranjeros: Esme-

ralda (1977-1978); Quetzaltenango (Guatemala) (1979-1981); Turquía, la costa jonia, Si-

ria-Jordania (1988); Jordania (1991); Egipto (1992); Roma, excavaciones en el Monte

Testaccio (1993-1995); Roma (1997), e islas griegas (2011).

La profesora Dra. María Paz García-Gelabert ha intervenido en numerosos congresos

nacionales, varios de ellos en colaboración nuestra, con trabajos de amplias zonas de la

Península Ibérica, sobre temas de gran importancia. Estos congresos suman 26. Todas las

comunicaciones se han publicado en las Actas. También ha intervenido en congresos in-

ternacionales, sola o en colaboración nuestra. Su número asciende a 30. Esta participación

ha reforzado su gran prestigio nacional e internacional, por la alta calidad de las comuni-

caciones.

La labor científica de la profesora Dra. María Paz García-Gelabert ha sido muy com-

pleta. No sólo ha participado continuamente en excavaciones. Ha publicado importantes

estudios sobre el material arqueológico excavado. Ha tratado temas de tipo general en

Congresos nacionales e internacionales; ha realizado una gran labor universitaria, dando

clases de temas muy variados, lo que indica que sus conocimientos de la Antigüedad son

muy amplios, estando en continuo contacto con los alumnos. Ha dirigido tesis doctorales,

de las cuales varias se han publicado y son de gran calidad.

Es digna de señalar la vinculación de su labor con tierras valencianas, donde ha parti-

cipado en varias excavaciones de urgencia, que ha dirigido, publicando siempre los resul-

tados. Ha llevado a ellas a los alumnos, con lo que se han iniciado en las labores de campo

y en el estudio del material. Entre los alumnos ha tenido siempre un gran cartel e influen-

cia. Ha sido muy querida por ellos.

340 José Mª Blázquez Martínez

Saitabi. Revista de la Facultat de Geografia i Història, 62-63 (2012-2013), pp. 339-342



Hemos tratado brevemente los aspectos más importantes de la personalidad cientí-

fica y humana de la profa. Dra. María Paz García-Gelabert, pero quedan todavía otros sin

tratar.

Con su jubilación, la Universidad de Valencia pierde una gran profesora.
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