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EDITORIAL

La Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca publica el segundo número de la revista AlbercA,
continuando con el mismo planteamiento que en el número anterior: reunir una serie de artículos relacionados
fundamentalmente con la historia y la arqueología de Lorca.
El número que presentamos recoge dieciséis trabajos cuya temática abarca desde la arqueología hasta aspectos
de las tradiciones populares y la religiosidad, pasando por aportaciones sobre historiografía, restauración de piezas
arqueológicas, aproximación a la agricultura del pasado y la decoración de la cerámica islámica.
La importancia de las intervenciones arqueológicas efectuadas en los últimos años en la ciudad y castillo de
Lorca, hace que este número recoja un buen manojo de investigaciones sobre esta temática, incluyendo estudios de
candente actualidad como la presencia de los judíos en la fortaleza lorquina o las murallas medievales de la ciudad.
La estructura de la revista respeta en la básico el formato del primer número, modificándose algunos aspectos
de estilo y maquetación que permiten darle un carácter más en línea con publicaciones de contenido similar.
Con este número, la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca da un paso más para la consolidación de la revista AlbercA, una edición que pretende ser anual y con el objetivo principal de recoger estudios e investigaciones arqueológicas e históricas del municipio de Lorca y el territorio circundante. Su edición no
hubiera sido posible sin la desinteresada aportación de todos los autores de los artículos que se incluyen, pues
como decía Antonio Machado En cuestiones de cultura y de saber, sólo se pierde lo que se guarda; sólo se gana lo que
se da, posible también por la amplia generosidad de la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Lorca,
Aguas de Lorca, Holcim (España), Suvylorsa, Limusa y CajaMurcia que han financiado este segundo número de
la revista.
Deseamos que futuras ediciones de AlbercA hagan de esta revista un espacio de referencia en la investigación
arqueológica e histórica del Valle del Guadalentín. Es una empresa en la que esta Asociación está dispuesta a
apostar.
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