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Prof. Carmen Fernández Ochoa,
‘Melus’, 
en cariñoso homenaje

El modesto acto de homenaje que nues-
tro Departamento, nuestra Facultad en reali-
dad, ofreció en Mayo de 2018 a la Profesora
Carmen Fernández Ochoa con motivo de su
jubilación, se combinó con su última clase
‘reglada’ y verdaderamente magistral  en
nuestro Máster de Arqueología y
Patrimonio. Y resultó un ejemplo magnífico
del afecto que suscita la Prof. Fernández
Ochoa, ‘Melus’ en adelante pues así la cono-
cemos todos. Iba a ser un acto íntimo, reco-
gido, y acabó cambiando de sede en dos oca-
siones para acabar ocupando un abarrotado
Salón de Actos de la Facultad lleno de fami-
lia, discípulos, alumnos pasados y presentes,
colegas de muchas universidades y centros,
incluso muy alejados de Madrid.
La jubilación administrativa adquiere en los últimos años un verdadero carácter jubiloso para tantos profe-

sores y maestros de las primeras etapas de nuestra cincuentenaria Universidad. No hay más que ver cómo, ante
la avalancha burocrática que nos sepulta sin que nadie seamos capaces de evitarlo, nuestros compañeros y a
menudo antiguos maestros  rejuvenecen en cuestión de meses. Quienes llevamos décadas bregando para tratar
de que esta universidad se mantenga fiel a lo mejor de sus tradiciones, y modifique lo peor, somos conscientes
de la importancia del trabajo realizado durante mucho tiempo por Melus, y por otros profesores como ella. Pero
puede que muchos profesores jóvenes, savia nueva llegada muy a menudo de otras instituciones; y los jóvenes
licenciados y doctorandos (me duele decir ‘graduados’ o ‘egresados’), desconozcan que Melus es una verda-
dera institución en este Departamento, en esta Facultad y en esta Universidad. Por su docencia y su investiga-
ción, pero también por su contribución a la necesaria gestión.
Secretaria primero del Departamento de Prehistoria y Arqueología (1989-1990), fue luego su Vicedirectora

(1996-1999) y finalmente Directora entre 2001 y 2004, en un momento crítico para la Universidad, además de
en su momento representante de Profesorado en Junta de Facultad y Claustro de la UAM. Su prestigio acadé-
mico le llevó además a ser nombrada Vocal de la Comisión de Estudio y Valoración de las Ayudas para
Excavaciones Arqueológicas en el Extranjero entre 2003 y 2004, de la Comisión de Humanidades de la
Agencia Nacional de Evaluación para la Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA, 2007-2009) y eva-
luadora de Proyectos de Investigación de la ANEP. 
Pero sobre todo  Melus, Catedrática en esta casa desde hace dos décadas, y profesora desde mucho antes,

ha sido uno de los pilares de la vida interna del Departamento durante muchísimo tiempo. Desde siempre, casi.
No solo por sus clases y sus seminarios de cerámica romana, por haber dirigido una decena de Tesis Doctorales
y multitud de Memorias de Licenciatura, luego degradadas a DEas y finalmente a TFMs. No solo por dirigir el
Grupo de Investigación ‘El Paisaje Antiguo en el cuadrante noroccidental de la Hispania Romana’ en el que
se han formado tantos investigadores. Melus ha sido un pilar del Departamento por entenderlo bien, por impli-
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carse ’a muerte’ con sus alumnos, luego colaboradores y colegas. De hecho, ha creado escuela, la íntima ambi-
ción de cualquier profesor. Melus no se ha jubilado todavía y varios de esos antiguos alumnos no es que sean
dignos conservadores de Museo, o excelentes profesores: varios de ellos son ya Catedráticos de Universidad.
Sería absurdo recopilar aquí una lista, siquiera parcial, de sus  múltiples Proyectos de Investigación compe-

titivos, sus comisariados de exposiciones, sus trabajos científicos, muy numerosos y sobre todo muy influyen-
tes. Baste decir que hoy no se puede entender el proceso de romanización y la presencia romana en la fachada
cantábrica de la Península -y particularmente en su querida Asturias- sin acudir a sus libros, a sus artículos y a
los Congresos que ha organizado. Las murallas de Gijón, la espléndida villa de Veranes, las termas de Campo
Valdés o los “imperiales” edificios de Carranque, son elocuente testimonio de un trabajo esforzado, bien hecho
y entusiasta. Y exactamente lo mismo ocurre con la Edad de Hierro e implantación romana en la Submeseta
Sur, donde la identificación de Sisapo y su prolongada excavación son hitos insoslayables.
La Profesora Fernández Ochoa, ahora sí, ha sido nombrada Catedrática Emérita de la Universidad

Autónoma de Madrid a propuesta casi unánime de su Departamento, refrendada por Junta de Facultad y
Consejo de Gobierno con igual claridad y afecto. A una trayectoria amplia como la que hemos recogido, basa-
da en una combinación de magisterio, docencia e investigación, se une el convencimiento de que Melus no solo
ha contribuido mucho, sino que puede seguir haciéndolo, al prestigio de la Universidad a la que ha dedicado
gran parte de su vida, con su consejo y colaboración en los más diversos temas. Por esto estamos contentos de
poder seguir contando con ella, mientras lo desee. Nuestro reconocimiento y afecto se cimentan, pues, no sola-
mente en una combinación de pasado y presente, sino también de futuro.
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