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P RESENTACIÓN

La actual Junta Directiva de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico Municipal de Lorca, se
propuso entre sus fines el publicar periódicamente una revista, la cual, recogiera trabajos de humanidades,
especialmente arqueológicos e históricos sin desdeñar los de antropología y etnografía, cercanos y paralelos a
nuestro sentir cultural, que fuesen escritos por especialistas donde se trataran temas de nuestro entorno local y
regional.
Con este propósito, el Consejo de Redacción empezó a requerir a estudiosos, arqueólogos, investigadores
y socios, su participación en la revista que hoy ve la luz, para incluir en ella artículos, a ser posible, sobre Lorca
y en las materias antes reseñadas. El camino no ha sido fácil, sobre todo a la hora de la financiación, pues los
medios económicos de que dispone la Asociación son más bien escasos, por ello nuestra gratitud a las entidades
y empresas que han patrocinado esta publicación: Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Lorca,
Cajamurcia, Aguas de Lorca, Holcim (España), SUVILORSA y LIMUSA, ya que no hubiera sido posible
hacerla sin la generosa ayuda de las mismas, al igual que el desinteresado y altruista gesto de los autores que
intervienen en este primer número, –esperamos poder publicar otros muchos más–, a los cuales también agradecemos desde este foro su valiosa aportación, sobre todo el que compartan con los lectores sus conocimientos
e investigaciones, para poder conocer un poco más la realidad de nuestro entorno y su devenir historiográfico y
cultural.
El sugerente nombre de ALBERCA con el que hemos titulado nuestra revista, es debido en primer lugar,
al enclave urbano donde está situado nuestro Museo Arqueológico Municipal, recordando su topónimo de
origen árabe, este lugar tan importante para nosotros, y a la vez, muy conocido e identificado en nuestra ciudad.
Con la revista Alberca, queremos ser receptores y difusores, en parte, de la cultura de nuestro querido
pueblo y comarca, fomentando así el conocimiento de su pasado, para amarlo más, y así, estar preparados mejor
para afrontar su futuro.
Como se apreciará en la dedicatoria de la primera página de este primer número, lo dedicamos a la memoria de Juan Gabarrón Campoy, que dedicó gran parte de su vida a prospectar y descubrir los yacimientos del
término municipal lorquino, y zonas próximas al mismo, siendo uno de los pioneros en reivindicar un museo
arqueológico para Lorca.
Socio fundador de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico Municipal de Lorca y Presidente de
la misma durante 11 años consecutivos, cargo que compartió con la actual Junta Directiva, con un cariño y
dedicación excepcional.
Nuestro recuerdo al querido compañero y amigo que nos dejó, para recorrer otros caminos no terrenales.
Desde aquí nuestro reconocimiento, y sirva esta revista como un póstumo homenaje a un lorquino sencillo y
honesto que supo darnos con su entrega y generosidad, un ejemplo y una gran lección de lorquinismo.
Juan Antonio Lorente Hernández
Presidente de la Asociación de Amigos
del Museo Arqueológico de Lorca
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E DITORIAL

Resulta un grato cometido el presentar una nueva publicación, más aún si ésta representa y emana de los
Amigos del Museo Arqueológico de Lorca, Asociación con la que a lo largo de los diez años de andadura del
Museo ha colaborado tan de cerca.
Me consta que la revista Alberca ha sido un proyecto largamente acariciado por la Asociación de Amigos
del Museo Arqueológico de Lorca, siempre con un objetivo prioritario, poner a la disposición de los investigadores un nuevo marco para divulgación de los estudios históricos y arqueológicos que se vayan desarrollando
en Lorca y su término municipal, conjuntamente con la difusión del Museo y del patrimonio arqueológico en él
conservado.
La Arqueología y la presencia de un Museo Arqueológico en Lorca ha incrementado en un gran número de
ciudadanos lorquinos su interés por la Historia de esta hermosa y sedienta parcela del sudeste, tierra estratégicamente situada entre Levante y Andalucía y entre el litoral y las tierras del interior. El avance en la investigación arqueológica durante estos últimos años en Lorca ha sido fundamental para conocer nuestras señas de
identidad, para entender de dónde venimos, qué hubo antes que nosotros. Ahora sabemos que Lorca es el
núcleo más antiguo poblado continuadamente de Murcia, hace unos 5500 años ya existía una población establecida en la parte baja de la ladera del Cerro del Castillo que se extendía hasta las inmediaciones del cauce del
Guadalentín. Este mismo lugar fue acogiendo poblaciones desde la Prehistoria hasta la actualidad.
El nombre con el que se ha denominado esta publicación, “ALBERCA”, resulta muy apropiado ya que se
trata del lugar de la ciudad donde está situado el Museo Arqueológico, donde algunos textos enclavan una
alberca islámica y donde la población reconoce un barrio de Lorca.
Este primer número reúne una serie de trabajos de investigadores sobre historia y arqueología de Lorca.
Confiamos que en próximos números ALBERCA se aproxime a nuevos puntos de vista y acoja las aportaciones
de diversos especialistas que quieran colaborar.
Creo que todos los amantes de la cultura e historia de Lorca deben estar de enhorabuena con la aparición de
esta nueva publicación. Al finalizar cada artículo de esta revista conocerás algo más de la historia y el patrimonio de Lorca. Es posible que esta hermosa y poética reflexión de Ana María Matute pueda resumir el espíritu
que subyace en la revista Alberca...
“La Historia es la única forma de sobrevivir en la memoria de las gentes, madre; la única forma de
salvarse del olvido” (Olvidado rey Gudú).
Por lo demás, no querría finalizar sin antes felicitar a la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de
Lorca por la feliz iniciativa de esta publicación, su edición no hubiera sido posible sin la decidida voluntad de
los miembros de la Junta Directiva, pero esta publicación no se debe sólo al esfuerzo de la Asociación y del
Museo, sino que la amplia generosidad de la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Lorca, Aguas
de Lorca, Holcim (España), SUVILORSA, LIMUSA y Cajamurcia han permitido financiar la publicación de
este primer número de la revista.
Deseamos que los estudiosos encuentren en ALBERCA el marco adecuado para el debate y la reflexión y
pueda llegar a convertirse en un nuevo referente de la investigación arqueológica e histórica del Valle del
Guadalentín.
Andrés Martínez Rodríguez
Director del Museo Arqueológico Municipal de Lorca
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