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Una pequeña semblanza 

de Juan Zozaya. Mis 

últimos recuerdos

La verdad sea dicha: nunca pensé que 
tendría que llevar a cabo la realización de 
una necrológica, y menos la de Juan Zo-
zaya, mi maestro y referente en muchos 
aspectos de mi vida. Como decía el mis-
mo Juan, medio en broma: casi siempre 
tenía que ser él quien tenía que escribir 
las necrológicas en el Boletín de la Aso-
ciación de Arqueología Medieval (BAM) y 
había que coger el relevo en ello, pues a 
lo largo de los años más inmediatos mu-
chos de nuestros maestros y amigos han 
ido dejándonos, como Manuel Casamar o 
Manuel Acién.
Accedí a realizar la petición de hacer una 
necrológica de Juan Zozaya ante la insis-
tencia de Carmelo Fernández, compañe-
ro en la Junta Directiva de la AEAM, al día 
siguiente mismo de la muerte de Juan, 
estando aún de cuerpo presente en el 
velatorio, tras decirme por teléfono que 
sólo yo podía ser quien en ella diera una 
visión de sus trabajos relativos a la cerá-
mica medieval, una de sus principales lí-
neas de investigación. Mi mente me decía 
que no debía aceptar el encargo de Car-
melo, pues era plenamente consciente de 
lo duro que me iba a ser llevarlo a efecto, 
por muy poco extenso que fuera; pero a 
la vez, mi corazón me decía que no po-
día negarme a ello, pues lo que escribiera 
sería una forma de hacer mi personal y 
humilde homenaje a Juan. En deinitiva 
y de repente, su muerte me ha hecho ser 
consciente de que ya también uno está 
entrado en años y que, ya carente del que 
hasta ahora había sido mi referencia en la 

JUan ZOZaya StaBEl-HanSEn 

(Santa Fe de Bogotá, 16/VIII/1939 – Ciudad Real, 16/I/2017)

Juan Zozaya junto a Manuel Retuerce (2013).

vida y en la investigación, me toca ahora 
coger humildemente y en lo que pueda 
el testigo de su maestría y ejemplo. Nue-
vas generaciones de arqueólogos vienen 
detrás de nosotros, como él me decía, y 
por ellos y en su memoria, algunos de 
mis últimos recuerdos y vivencias con él 
pienso que deben quedar relejados por 
escrito, aunque sea mediante las pocas 
líneas que siguen -de forma más reposa-
da, ya vendrán otras extensas-. Por todo 
ello, me niego a encabezarlas con el frío 
y desagradable término de necrológica, 
sustituyéndolo por el que aquí igura: mis 
últimos recuerdos y pequeña semblanza 
de Juan Zozaya.
En lo que pude, fui retrasando la realiza-
ción de este escrito, pues cada vez que 
me sentaba ante el ordenador y pensaba 
que tenía que cumplir el compromiso con 
Carmelo Fernández me entraba la emo-
ción y la melancolía, lo que me impedía 
siquiera comenzar a escribir la primera 

línea. Ante esta situación, busqué refugio 
en el trabajo docente, la investigación 
con los materiales de Calatrava la Vieja y 
la música clásica; esa misma música que 
él tanto amaba y que enseguida que entré 
en contacto con él me enseñó a apreciarla 
más aún; que como fondo siempre estaba 
puesta cuando conversábamos o trabajá-
bamos juntos -un recuerdo de ello, y que 
aún tengo muy vivo, fue el de la última 
visita que le hice al hospital de Ciudad 
Real, poco antes de su muerte, pues hasta 
su inal siguió escuchando esa música a 
través de un pequeño transistor colocado 
en la mesilla, junto a su cama-. Así pues, 
tras un mínimo reposo después de su 
desaparición, aunque no habiéndome he-
cho aún a la idea de que ya no está ahí… 
para cualquier cosa, ayuda, conversación, 
comentario o consejo, pues hablábamos 
varias veces al mes, y tras apenas diez días 
de su fallecimiento, me decido a redac-
tar algunos de los últimos recuerdos que 
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tengo de su persona -desde diciembre de 
1974, cuando le conocí en el MAN siendo 
yo estudiante de 5º año de licenciatura, 
los recuerdos, fotos y anécdotas son mu-
chas, pero pienso que ya habrá ocasión 
también de ponerlos en orden-. Valgan 
pues las presentes líneas como un pri-
mer, sincero y pequeño testimonio hacia 
su persona. 
A tan pocos días de su muerte, las emocio-
nes y las nostalgias de tantas experiencias, 
viajes, conversaciones, trabajos, comidas, 
visitas, etc. no me dejan centrarme en la 
razón por la que se me habían encargado 
las presentes líneas, cual era la de tratar su 
labor como estudioso de la cerámica me-
dieval. Pienso que un poco más adelante, 
con cierto tiempo para buscar y ordenar 
sus obras sobre este tema, uno de los 
principales a los que se dedicó, ya habrá 
ocasiones para ocuparse más detenida-
mente en ello -por cualquier otro colega 
o por mí mismo-, así como tratar su labor 
de arqueólogo o de conservador de mu-
seos, entre otras labores o realizaciones. 
Pido perdón por ello, en ésta que estoy 
seguro será una de las primeras páginas 
que se escriban sobre Juan Zozaya tras su 
fallecimiento, pero sinceramente, en es-
tos momentos, pienso que para mí tiene 
mucha más importancia destacar algunos 
detalles de su personalidad y de resaltar 
sus cualidades humanas, su ética y sen-
tido de la vida, su maestría, su ejemplo y 
su amistad, entre otras cualidades de su 
ser, a la vez que recordar su vitalidad en 
su sonrisa y alegrías -que iban parejas con 
su genio-, que estar comentando éste o 
aquel artículo u obra de carácter arqueo-
lógico o cerámico. Repito, ya habrá nue-
vas ocasiones para hacerlo. 
Durante muchos años, presidió la AEAM; 
precisamente, hasta principios del pasa-
do mes de noviembre de 2016, cuando 
no quiso presentarse a la reelección en la 
última Asamblea General, pues era muy 
consciente de que le quedaba poco tiem-
po de vida tras la extirpación de un riñón 

en 2015. Repetidamente, nos lo venía 
insinuando o diciendo, pero no le acabá-
bamos de creer, pues nos era imposible 
imaginar tal situación. Hace casi un año, 
el último día de enero de 2016, en una 
cena tenida en Madrid, vi que Juan decía 
la verdad: su rostro, siempre rubicundo 
y sonriente, ya no era el mismo, estaba 
algo más delgado, su voz se notaba apa-
gada, no tuvo apenas ganas de tomar casi 
nada y de lo que pidió, apenas probó un 
poco; sólo sus ojos, siempre brillantes y 
vivos, seguían igual que siempre. Su gran 
vitalismo -una característica que, según 
él, es algo consustancial con un arqueó-
logo-, que siempre estaba presente en él, 
se iba apagando. A pesar de todo, cuando 
conversábamos por teléfono o nos veía-
mos, apenas hacia mención a su situación 
concreta, aunque siempre recordaba que 
estaba cerrando trabajos, terminando in-
vestigaciones, ordenando sus libros,… 
Ha sido una verdadera lástima que su es-
tudio sobre San Baudelio de Berlanga, en 
el que tanta ilusión había puesto, no fue-
ra rematado en todas sus conclusiones. 
En el pasado verano de 2016, durante las 
últimas excavaciones arqueológicas en 
Calatrava la Vieja (Ciudad Real) -donde 
ambos fuimos codirectores durante las 
primeras campañas-, insistió bastante en 
que quedáramos en Almagro, donde vivía, 
para así poder conocer y conversar con 
los integrantes de los dos grupos de es-
tudiantes que intervenían en esta ocasión 
en la excavación. Durante las dos cenas 
habidas, se mostró muy amable con ellos, 
les preguntó a todos por sus intereses, 
actividades, deseos, etc., les dio consejos 
y se les ofreció para lo que en el futuro 
quisieran: era el Juan Zozaya de siem-
pre, sólo que más débil, y ya mostrando 
su rápido envejecimiento, pero con las 
mismas inmensas ganas de implicarse y 
de ayudar en todo -mientras, yo le escu-
chaba sin implicarme del todo en la con-
versación, pues no dejaba de pensar en 
lo que pronto podría suceder-. Recuerdo 

también, con gran emoción, la visita que 
nos hizo al yacimiento el penúltimo día 
de la campaña: fueron dos intensas horas 
de conversación; los dos viendo algunos 
de los materiales cerámicos encontrados, 
sentados en el poyo de la caseta, en las 
que con gran claridad noté que se estaba 
despidiendo de mí, a la vez que de Cala-
trava la Vieja. Por lo que hace muy poco 
he sabido, muy sentimental y correcto 
que era, estas despedidas, sin manifestar-
las con total evidencia y con mucha ele-
gancia, también las estuvo haciendo con 
otras personas durante estos tiempos.
Cuando verdaderamente vimos todos 
que Juan estaba mal y que no era el mis-
mo fue durante las dos Asambleas de la 
AEAM, celebradas en Ciudad Real, en las 
que por última vez ejerció como nuestro 
presidente. Nunca antes le había visto 
con un rostro tan demacrado y tan delga-
do, caminando torpemente con la ayuda 
de un bastón, y apenas tomando nada 
durante la posterior comida que mantuvi-
mos. Él, mientras, se interesaba por todos 
nosotros y por el futuro de la AEAM, en 
la que en ese momento pasaba a ser un 
socio más..., pero yo, que apenas pude 
hablar, me preguntaba a mí mismo ¿hasta 
cuándo nos podrá durar? A la salida del 
restaurante, el nuevo presidente de la 
AEAM, Rafael Azuar, en la que para mí es-
taba siendo evidente que era la despedi-
da de Juan Zozaya de la Asociación, tuvo 
la grata agilidad de pedirnos que, como 
recuerdo del cambio de presidencia, po-
sáramos todos juntos. A la postre, fue ésta 
la última foto que tenemos junto a él.
Poco antes de las Navidades de 2016 fue 
ingresado en un hospital de Ciudad Real 
donde fui a verle en dos ocasiones. En la 
primera visita, que hice con Álvaro So-
ler del Campo, aunque muy débil y sin 
apetito, estaba plenamente lúcido y con 
ganas de charlar con nosotros. Hablamos 
de muchas cosas, incluso, conversamos y 
discrepamos, cada uno manteniendo sus 
argumentos y posiciones, sobre nuestra 
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querida y llena de gratos recuerdos forta-
leza soriana de Gormaz, de la que ambos 
desde hace bastante tiempo no opinába-
mos lo mismo sobre ciertos aspectos de 
sus defensas; le enseñé y se interesó por 
el libro que yo estaba leyendo en esos 
momentos. Al despedirnos, abrazándo-
nos -pensé: ¿sería esa la última vez que le 
vería vivo?-, estuvo muy cariñoso y se pre-
ocupó porque tuviéramos un buen viaje 
de regreso a Madrid. En la siguiente visita, 
que en deinitiva fue la última, acompa-
ñado en esta ocasión por Pilar Fernández 
Uriel, tres días antes de fallecer, genio y 
igura, quería que le dieran el alta para ir 
a su casa de Almagro, y tuvo el detalle de 
decir a su esposa que no nos dejara pagar 
la comida, etc. Incluso, como muestra de 
su carácter rebelde, en una de las conver-
saciones que manteníamos los que allí 
nos encontrábamos salió el tema de “si 
ésta o aquella época”. Él, desde la cama, 
de repente intervino en la conversación, 
diciendo: “mi época tenía que haber sido 
hace diez años”. Nos miramos todos y tras 
un silencio, le pregunté el porqué de esa 
airmación. Nos dijo, con ese espíritu crí-
tico que sobre la situación y realidad de 
España siempre tenía: “cada vez han ido a 
peor las cosas, la situación política..., mi 
época ya pasó”. Tras otro silencio, le dije: 
“Juan, según ese pensamiento, desde que 
te conozco, tú época habría sido hace 40, 
50, 60… años, pues nunca has estado de 
acuerdo con la situación que en cada mo-
mento se vive en España”. Volvió el silen-
cio y tornó a adormilarse, pues necesitaba 
descansar; y ya, por la tarde, cuando nos 
marchamos hacia Madrid, nos volvimos a 
despedir, se desperezó, me cogió la mano 
con relativa fuerza y nos deseo un buen 
viaje. Y esa vez, ya sí, fue nuestro último 
adiós en vida, pues empeoró durante ese 
in de semana.
Exactamente, su muerte, el lunes día 16 
de enero de 2017, coincidió dando yo cla-
se de Arqueología altomedieval en la Fa-
cultad de Geografía e Historia de la UCM. 

De una especialidad para la que aún tenía 
proyectos y trabajos por terminar y por 
la que siempre tuvo el deseo de verla 
incluida en los planes de estudio de la 
Universidad Complutense, donde ambos 
estudiamos, y a la que me animó a ejercer 
como docente -recuerdo aún los bocetos 
que en ciertas ocasiones me hizo sobre 
cuál sería el programa ideal de estudios 
que él haría-.
Y así, poco a poco en estos años, y de 
repente en un mes, se nos ha ido un 
maestro y un verdadero amigo, pero, esté 
donde esté su alma, su persona y todo su 
recuerdo siempre seguirán estando en mí 
mientras viva. Va por ti, Juan. 

28 de enero de 2017

Manuel RetueRce Velasco

UCM


