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Isabel Rubio de Miguel, nuestra querida
Isabel, para todos los que la conocemos  y la
hemos tratado dentro y fuera del
Departamento y gozado de su amistad,
como esperamos seguir haciendo,  de ahora
en adelante, en esta nueva etapa de su vida,
que acaba de comenzar.

Isabel es una mujer de aspecto sosegado,
tranquila, paciente, siempre dispuesta a
escuchar y a dar su opinión, muy acertada, si
uno se la pide, buena persona, excelente
compañera y muy amiga de sus amigos.

Han pasado ya muchos años desde que
tuve la suerte de conocer a Isabel en el Dpto.
de Prehistoria y Arqueología de la UAM.
Fue allá por el año 1974, cuando yo me
incorporé a la UAM, al crearse el Museo de
Artes y Tradiciones Populares. 

Por aquellos años Isabel era una joven
investigadora, recién licenciada, que como
tantas veces nos ha comentado fue de la pri-
mera promoción de la UAM que se inició en
la antigua sede ubicada en la antes Escuela
de Ingenieros de Caminos a la entrada del Retiro, en el mismo recinto donde se ubican el Observatorio
Astronómico y en Instituto de Enseñanza Media Isabel la Católica.

Su interés por el mundo antiguo le viene desde su más tierna infancia pues en repetidas ocasiones me ha
comentado que siendo muy niña su padre la llevaba a visitar el MAN y le quedó grabada en su memoria la
escultura de la Bicha de Balazote, imagen que para ella siempre ha tenido unas connotaciones especiales. 

En el departamento de Prehistoria y Arqueología de la UAM entró como becaria al terminar la Licenciatura,
en el año 1974 (hasta el 1976 inclusive).  Su entrada como Ayudante en el mismo departamento tuvo lugar en
el curso 1977-1978. A partir del 1 de enero de 1985, comenzó su andadura como Profesora Titular de Prehistoria
del mismo departamento, puesto en el que ha permanecido hasta su jubilación el 31 de agosto de 2017. 

Acerca de su labor docente e investigadora no voy a detenerme pues nada mejor que escuchar los comenta-
rios de sus alumnos, siempre elogiosos, y acerca de sus investigaciones recurrir a su amplio curriculum.

Isabel, mujer de grandes inquietudes que, como los humanistas renacentistas, es conocedora de los saberes
más diversos e interesada por los temas más dispares, como son la música, el cine y por supuesto cualquier otro
de actualidad tanto vinculado directa o indirectamente con su profesión.  Noticias que asiduamente dejaba col-
gadas en el tablón de anuncios próximo a su despacho, donde, sujeto con la chincheta pertinente, se podía leer
desde la noticia más relevante vinculada al mundo de la Prehistoria y Arqueología, las conferencias o publica-
ciones o cualquier tema candente de actualidad que pudiera ser interesantes no solo para el alumnado, sino para
cualquiera, que por la entrada de su despacho pasase.

Uno de los momentos más álgidos en que este intercambio de opiniones acerca de las noticias, siempre
novedosas, que aportaba Isabel, era durante las comidas, rápidas por la premura de tiempo, en las que nos acom-
pañaban habitualmente Charo Lucas, tan querida y desaparecida por un triste accidente y Luis Berrocal, siem-
pre apresurado y que cada curso escolar nos indicaba en qué comedor de la UAM íbamos a comer mejor, “den-
tro de un orden”. 

Isabel junto a la Bicha de Balazote 
(M.A.N., 2014, Fotografía Pilar Pardo)
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Entre las aficiones e inquietudes de Isabel una de ellas ha sido la Etnografía, mi disciplina, junto a la
Museología y el comienzo de una larga amistad. Así pues, nada más inaugurarse el Museo de Artes y
Tradiciones Populares, ubicado en la planta baja del Dpto. de Prehistoria y Arqueología, Isabel comenzó a inte-
resarse por las colecciones allí expuestas. 

Fueron pasando los años y nuestra amistad lejos de distanciarse fue en aumento ya que cada vez teníamos
más puntos en común de que tratar, especialmente acerca de la Etnografía y sus vínculos con la Prehistoria. 

Poco a poco, iban surgiendo una serie de temas y colaboraciones que Isabel me proponía y viceversa. De
esta forma fueron naciendo trabajos de campo, uno de ellos acerca de la documentación de los chozos de gana-
do y corrales de la Comunidad de Madrid, que junto a Santiago Valiente recorrimos toda la zona SO de la
Comunidad de Madrid y finalmente se publicó e incluso fue tema de ponencia en algún Congreso.

Pero estas aficiones y conocimientos etnográficos de Isabel se iban incrementando ante su disponibilidad de
asistir a los cursos y conferencias que dictaba don Julio Caro Baroja de los que yo le informaba e inmediata-
mente se apuntaba o cualquier otro vinculado por ejemplo a la joyería y adorno personal, tema que siempre le
ha interesado y que ha analizado con una visión de prehistoriadora.

Otra de las colaboraciones fueron las diversas Exposiciones que se montaron en la Sala que para ello posee
la UAM donde se trataron diversos temas dedicados a la caza, la cestería o la cerámica en la Prehistoria y su
vinculación con la Etnografía. En el montaje y discurso expositivo junto a Isabel, Joaquín Barrio, Concha
Blasco, Charo Lucas o Javier Baena, colaboraban diversos alumnos al estar el contenido vinculado a las asig-
naturas que ellos impartían.

Sobre estas exposiciones cuantas veces hemos comentado las anécdotas surgidas referente a ellas, especial-
mente cuando eran trasladadas a otras sedes. Nunca olvidaremos la exposición de la caza en la que nos despla-
zamos para el montaje a Córdoba, en concreto a la laguna de la Reserva Natural de Zóñar (la exposición fue
llevada también al parque natural de Hornachuelos), y Javier Baena apareció en el AVE con un periódico deba-
jo del brazo y ante nuestra sorpresa transportaba una losa de piedra de su jardín necesaria para construir una
trampa de caza. O el estado en que se encontraban los patos disecados de las lagunas mencionadas, que Isabel
siempre recuerda y que tantas risas nos provocaban.

Su enfoque etnográfico   trataba de plasmarlo, en las clases, cuando lo consideraba apropiado y para ello me
pedía colaboración, impartiendo algunas clases en sus asignaturas,  oferta que nunca rechacé, sino todo lo con-
trario, puesto que para mí era muy enriquecedora esta nueva visión que Isabel me ofrecía, dándome la oportu-
nidad de  ampliar mis conocimientos. 

Pero su afán e interés por la Etnografía finalmente quedó reflejada al impartir una asignatura dedicada a la
Etnoarqueologia. Vinculado a esta asignatura, Isabel al inicio del curso me decía “cuento contigo para que   des
como el año pasado algunas clases, que a los alumnos les interesa mucho”.  En ese sentido, introducía algún
tema de Etnografía española y también de Patrimonio y Museos etnográficos, para ser impartidos por mí. A mí
siempre me ha quedado la duda si verdaderamente les interesaba a los alumnos o era la propia Isabel quien que-
ría que ellos adquiriesen conocimientos etnográficos, ya que ella siempre comentaba que estos eran atempora-
les por antonomasia y necesarios para un prehistoriador.

La asignatura de Etnoarqueologia, pionera en la UAM y muy novedosa en el departamento fue iniciativa
suya y me consta que a ella le ha dedicado muchas horas de su tiempo puesto que son pocas las publicaciones
que sobre esta materia existen. Tal es así que afortunadamente Isabel está escribiendo un manual en los pocos
ratos libres que le han dejado la preparación de sus clases.

Al haberse liberado de sus obligaciones docentes pronto lo veremos publicado y ya no habrá que hacer la
pregunta que tantas veces le hemos hecho ¿cuándo terminas el libro? Ella con la tranquilidad y aplomo que le
caracteriza siempre contestaba “lo tengo muy avanzado y este trimestre que tengo menos clases voy a ence-
rrarme en el Instituto Arqueológico Alemán para avanzar”. 

Isabel, por último, te deseo que disfrutes esta nueva etapa que inicias, en la que yo ya llevo algunos años.
Y con la esperanza de que la vieja amistad que nos une no se debilite sino todo lo contrario.

Dra. Consolación González Casarrubios
Profesora Honoraria del Máster de Arqueología y Patrimonio la UAM


