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Editorial

Un año más, en este número 4 de la revista DAMA, tenemos la suerte de presentar a nuestros 
lectores un elenco variado de artículos de iniciación a la investigación que son el resultado de algunos 
de los Trabajos de Fin de Máster realizados, fundamentalmente, en los dos últimos cursos académicos 
del Máster de Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio de la Universidad de Alicante.

En las siguientes páginas veremos trabajos que abarcan diferentes periodos históricos y diversas 
temáticas relacionadas con la investigación y la puesta en valor del patrimonio arqueológico; desde 
el Calcolítico hasta nuestros días, tratando aspectos que tienen que ver, entre otros, con la cultura 
material, los paisajes arqueológicos, la paleodemografía, la antropología o la museografía.

Lo que más destacaríamos es que, en su mayoría, se trata de trabajos ambiciosos y originales en los 
que los alumnos demuestran un acertado manejo de diversos tipos de fuentes, tanto documentales 
como arqueológicas, así como la aplicación de variadas herramientas metodológicas, en su mayoría 
aprendidas durante el desarrollo del propio máster. Además, si algo destaca de muchos de los 
trabajos presentados, es que en gran medida las líneas de estudio desarrolladas se integran y forman 
parte de proyectos de investigación vivos, dirigidos por profesores e investigadores del máster de 
la Universidad de Alicante, cuyos resultados son sólo el primer eslabón de lo que serán futuras tesis 
doctorales.

Como novedad en este número, el lector verá que, además de las dos secciones habituales en 
nuestra revista -Arqueología-Método y Gestión y Puesta en Valor del Patrimonio-, este año hemos 
iniciado una nueva llamada “Una mirada a otros másteres de Arqueología”. Esta sección surge de la 
insistente demanda de estudiantes de otros másteres de arqueología de universidades de nuestro 
país por publicar en DAMA sus trabajos de investigación. Creemos que esta circunstancia viene 
motivada por la falta de publicaciones periódicas que den cabida a este tipo de trabajos de iniciación 

Gabriel García Atiénzar
Julia Sarabia Bautista

Coordinadores del Máster



DAMA 4, 2019, 7-8 Gabriel García Atiénzar y Julia Sarabia Bautista  

8

a la investigación, quedando la mayoría de ellos inéditos. En este sentido, la revista DAMA surgió 
fundamentalmente con el objetivo de convertirse en un medio que facilitara a nuestros alumnos la 
publicación de los resultados de estos trabajos, convirtiéndose en una de las pocas publicaciones 
periódicas nacionales en dar cabida a los primeros artículos científicos de egresados en arqueología. 
Por este motivo, hemos considerado que es interesante abrir nuestra revista a la publicació de síntesis 
de TFM’s de otros másteres de arqueología que nos muestren las líneas de investigación seguidas por 
otros alumnos en diversos ámbitos nacionales. En esta ocasión contamos con la aportación de un 
egresado del máster de arqueología de la Universidad de Jaén, pero esperamos consolidar esta nueva 
sección contando con nuevas contribuciones de otras universidades para futuros números.

Junto a estos trabajos, y como venimos recogiendo desde el primer volumen de nuestra revista, las 
últimas páginas están dedicadas a la crónica del XII Congreso de Máster, que tuvo lugar los días 16 y 17 
de mayo de 2019. En esta ocasión, además de las comunicaciones de nuestros alumnos presentando 
un avance de sus TFM’s, tuvimos la suerte de contar con la participación de dos grandes profesionales 
de la investigación y la gestión del patrimonio arqueológico, el Dr. Jorge A. Eiroa (Universidad de 
Murcia) y el Dr. Juan Francisco Gibaja Gao (CSIC- Institució Mila i Fontanals de Barcelona). El Dr. 
Eiroa mostró a los asistentes al Congreso los principales resultados de la excavación urbana en el 
barrio almorávide y almohade de San Esteban de Murcia, mientras que el Dr. Gibaja se centró en las 
tareas de participación y disfusión de la arqueología que viene desarrollando en el barrio del Raval 
de Barcelona. Desde estas páginas damos las gracias a ambos conferenciantes por su enriquecedora 
visión de la gestión y socialización del patrimonio arqueológico, no siempre presente en los proyectos 
científicos.

Por último, queremos agradecer al Dr. Fernando Prados su trabajo como coordinador del máster 
y director de esta revista hasta hace unos meses. Sin su apoyo, esta publicación no hubiera visto la 
luz hace cuatro años ni se hubiera convertido, con este cuarto número que ahora presentamos, en 
una revista consolidada dedicada única y exclusivamente a aquellos jóvenes egresados que quieren 
empezar a recorrer el arduo camino de la investigación en arqueología y patrimonio histórico.


