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Editorial

Por sexto año consecutivo, la revista DAMA –Documentos de Arqueología y Patrimonio Histórico– 
presenta un nuevo número, consolidándose como el principal vehículo para la difusión de los trabajos 
de investigación desarrollados por el alumnado de nuestro máster y, como en anteriores ediciones, 
en ella también se ofrece un espacio para estudios de otros jóvenes investigadores e investigadoras 
en arqueología y gestión del patrimonio.

El desarrollo del curso 2020/21 del Máster en Arqueología Profesional y Gestión Integral del 
Patrimonio ha estado marcado por las restricciones motivadas por las diferentes olas de la pandemia 
de COVID-19. Las sesiones teóricas se impartieron en modalidad dual, con asistencia de parte del 
alumnado en el aula y otra parte de forma online sincrónica, mientras que con diferentes soluciones 
–como desdobles– se consiguió garantizar la presencialidad en las sesiones prácticas, clave para el 
adecuado desempeño del proceso de enseñanza-aprendizaje del máster.

Durante los días 24 y 25 de mayo de 2021 se celebró el XIV Congreso de este título, que pudo 
llevarse a cabo de forma presencial, recuperando el contacto directo, tan importante en este tipo 
de actividades. En esta edición se presentaron los 20 proyectos de investigación que las y los 
estudiantes desarrollaban dentro de sus Trabajos de Fin de Máster, con temáticas que abarcaron 
desde el Paleolítico hasta época contemporánea, con un notable protagonismo de las investigaciones 
sobre el mundo ibero. Como en anteriores ediciones, se contó con las ponencias invitadas de dos 
reconocidos especialistas de la investigación y la gestión del patrimonio arqueológico, el profesor 
Gonzalo Aranda Jiménez (Universidad de Granada) y la conservadora Ángeles Castellano Hernández 
(Museo Arqueológico Nacional). G. Aranda se centró en el análisis del fenómeno megalítico en el 
sureste peninsular, mientras que Á. Castellano abordó las nuevas museografías desarrolladas por 
el MAN. Aprovechamos estas páginas para agradecerles sus interesantes aportaciones, así como su 
participación en los debates surgidos al final de las sesiones que, sin duda, contribuyó a enriquecer la 
visión de nuestros estudiantes con nuevos enfoques.

Daniel Mateo Corredor, Julia Sarabia Bautista
Coordinadores del Máster
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Las limitaciones impuestas por la pandemia, especialmente en lo que se refiere al acceso a 
colecciones de materiales arqueológicos depositados en museos o a bibliografía de referencia solo 
accesible a través de bibliotecas, han dificultado el proceso de investigación del alumnado y obligado 
a retrasar la entrega de algunos de los Trabajos de Fin de Máster. Esta especial situación explica en 
gran medida el modesto número de contribuciones de estudiantes de este curso que conforman la 
primera de nuestras secciones. A pesar de ello, los artículos mostrados cubren aspectos novedosos 
que abordan distintos marcos espaciales y cronológicos –época prehistórica, romana e islámica–. Así, 
se presenta un estudio centrado en la ocupación prehistórica del territorio de Banyeres de Mariola 
(Alicante), un análisis de conjunto de la Toledo romana y su entramado urbano y se aborda un trabajo 
sobre el poblamiento islámico en Aýna (Albacete), del que procede la imagen del yacimiento de El 
Salero que ilustra nuestra portada.

Por otro lado, dentro del apoyo de la revista a quienes se inician en el apasionante mundo de 
la investigación arqueológica, nos complace que este nuevo número de DAMA sirva de plataforma 
para la publicación de comunicaciones presentadas por egresados de nuestro máster y personal 
investigador de otras universidades en las Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica (JIA-
2020). En estas páginas se ofrece una síntesis de las reflexiones abordadas en las mesas de estas 
jornadas y que abordan temas como la desigualdad de género en el ámbito de la arqueología –lacra a 
la que no es ajena nuestra disciplina–, el comercio en el mundo antiguo, la condición de la profesión 
arqueológica tras la irrupción de las nuevas tecnologías, el futuro de la investigación sobre producción 
y artesanía o los problemas de la gestión del patrimonio arqueológico e histórico de la Antigüedad. 
Además, se incorporan investigaciones en torno a la arqueología efímera o la participación ciudadana 
en procesos de patrimonialización.

En último lugar, queremos mostrar nuestro agradecimiento al Dr. Gabriel García Atiénzar por su 
excelente desempeño como coordinador del máster y como director de la revista Dama, puesto que 
ocupó desde su primer número en el año 2016 hasta hace unos meses y desde el que ha tenido un 
peso indispensable en la aparición y afianzamiento de esta revista.


