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El 22 de diciembre de 2011  fue presentada por D. Francisco de Asís Veas Arteseros, 
Profesor Titular de Historia Medieval de  la Universidad de Murcia,  la  revista Alberca 
número 9, editada por los Amigos del Museo Arqueológico de Lorca. 
 
La  revista  tiene  una  tirada  de  1.000  ejemplares  y  294  páginas.  Está  compuesta  por 
doce  artículos  de  los  que  son    autores  arqueólogos,    historiadores,  conservadores, 
restauradores,  economistas,  arquitectos  e  ingenieros  y  profesores  de  Bachillerato  y 
Universidad. La revista Alberca se ha afianzado con  la publicación de nueve números, 
adquiriendo una periodicidad anual. Se distribuye de forma gratuita a  los socios de  la 
Asociación y el resto se  intercambia con museos, universidades, bibliotecas, archivos, 
centros  educativos,  culturales  y  de  investigación,  consorcios  y  fundaciones  del 
territorio nacional, así como Museos de   Portugal,  Italia y Francia. También  se  suele 
remitir  a  los  profesores  de  la  Facultad  de  Letras  de  la  Universidad  de  Murcia 
(departamentos de Filología, Historia Medieval, Historia Antigua, Prehistoria y Arte) y 
con  otras  Universidades  que  la  solicitan.  Como  reconocimiento  la  revista  ha  sido 
incluida  en  Dialnet,  portal  integrador  de  recursos  como  revistas,  libros,  tesis,..., 
dependiente de la Universidad de la Rioja. Los trabajos recogidos en este portal tienen 
una gran difusión, pues este índice se consulta en las principales bibliotecas y centros 
de investigación. 
 
La presentación se efectuó en el salón de actos del Centro de Desarrollo Local de esta 
Ciudad,  con  asistencia  de  autoridades  locales,  los  autores  de  los  artículos  que 
componen la revista, medios de comunicación, y Amigos de los Museos Arqueológicos 



de  Lorca  y  de  otros Museos  de  la  Región,  que  cubrieron  sobradamente  todas  las 
localidades del aforo.    
 
Abrió  el  acto  D.  Andrés  Martínez  Rodríguez,  director  del  Museo  Arqueológico 
Municipal de Lorca, director de la revista y vocal permanente de la junta directiva de la 
Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca, que actuó como moderador. 
Después  de  saludar  al  resto  de  componentes  de  la  mesa,  a  los  miembros  de  la 
Corporación  municipal,  autoridades,  resto  de  invitados  y  a  los  amigos  del  Museo 
Arqueológico de Lorca, dio  las buenas noches y deseó una Feliz Navidad a  todos  los 
asistentes. Manifestó que como viene siendo habitual otro 22 de diciembre se procede 
a presentar un nuevo número de la revista Alberca que edita la Asociación de Amigos 
del Museo Arqueológico de Lorca, de la que se siente muy orgulloso de dirigir. 
 
Indicó  que  el  nombre  de  la  revista Alberca  fue  decidido  hace  10  años  por  la  Junta 
Directiva  de  la  Asociación  de  Amigos  del Museo  Arqueológico Municipal  de  Lorca, 
entre  varias propuestas de nombres  como: Tudmīr, Eliocroca,  Lūrca.  Finalmente  fue 
elegido  Alberca,  y  lo  fue  por  algo  tan  hermoso  como  ser  el  contenedor  de  agua, 
elemento tan vital para esta comarca, así como   por ser el nombre tradicional con el 
cual el pueblo de Lorca conoce  la parte de  la ciudad donde está emplazado el Museo 
Arqueológico  Municipal,  en  cuyo  salón  de  actos  siempre  se  han  presentado  los 
anteriores  8  número  de  Alberca,  y  que  desgraciadamente,  este  año  no  podemos 
utilizarlo por que se encuentra dañado por efecto de  los terremotos del aciago 11 de 
mayo pasado.   
 
Antes de dar paso a  los demás miembros de  la mesa mostró su agradecimiento a  los 
autores  (la mayoría se encontraban allí, desplazándose desde otras  localidades de  la 
Región  de Murcia),    veinte  investigadores  que  han  elaborado  los  12  artículos  que 
forman  parte  del  número  9  de  Alberca  entre  los  que  se  encuentran  (arqueólogos, 
historiadores,  antropólogos,  restauradores,  economista,  ingeniero  y  arquitecto 
técnico). Reveló que esta variedad de profesiones nos puede hacer cavilar que en este 
número  de  Alberca  nos  vamos  a  encontrar  artículos  redactados  desde  diferentes 
perspectivas y enfoques, y así es, pero como siempre se cumplen dos de los principales 
objetivos de  la revista, como es su carácter de miscelánea, donde caben artículos de 
diferentes materias, y  fundamentalmente que  todos  los  trabajos permiten conocer y 
avanzar en el conocimiento de  las Historia de Lorca que es el objetivo principal de  la 
revista Alberca.  
 
Agradeció a Belén Sánchez González y a Juana Ponce García las labores de ayuda en los 
trabajos de coordinación de la edición de este número de la revista. A Clara Rodríguez 
Martínez por  le diseño y maquetación de  la  revista e  igualmente a  la Asociación de 
Amigos del Museo Arqueológico de Lorca y en especial a la actual Junta Directiva, por 
apostar por  la continuidad de  la revista en momentos tan   difíciles y no escatimar en 
una edición digna del prestigio que poco a poco va adquiriendo, tanto en  los ámbitos 
locales como científicos y universitarios.  
  
A  continuación  presentó  al  presentador  de  la  revista  con  las  siguientes  palabras: 
FRANCISCO VEAS ARTESEROS,   nació  en  Lorca,  estudio  el Bachillerato  en  el  Instituto 



Ibáñez Martín de Lorca, se licenció en Geografía e Historia en la Facultad de Filosofía y 
Letras  de  la  Universidad  de Murcia,  en  esta  Universidad  se  doctoró  y  comenzó  su 
carrera docente hace ya años  formando a varias promociones de historiadores entre 
los que tengo el placer de encontrarme. Otro aspecto    importante en  la vida de Paco 
Veas  es  el  color blanco.  Es Blanco por nacimiento  y por  convicción,    y  lo demuestra 
todos los años cuando viene desde Murcia, ciudad donde reside, para ponerse su túnica 
de mayordomo para participar en nuestras espléndidas procesiones. Esa pasión blanca 
le hizo dedicar su  libro sobre  los  judíos de Lorca en  la Baja Edad Media a  los Blancos, 
que en algún Domingo de Ramos de su vida fueron, son o serán hebreos en Lorca. 
 

El que durante las excavaciones arqueológicas preventivas que se estaban llevando 
a cabo el año 2003 en el Castillo de Lorca, se descubriera  la sinagoga y  la  judería, no 
tenía que haber sorprendido a nadie, ya que once años antes ya se había expresado por 
Francisco Veas que  la  judería bajo medieval de Lorca estaba en el  interior del Castillo 
de Lorca y era un importante barrio encastillado.  

 
Algunas de  las publicaciones de Francisco Veas Arteseros dedicadas a  la Historia 

Medieval de Lorca son.  
 

 1982: “Lorca en la Edad Media”, Ciclo de Temas Lorquinos para Escolares. 
 

 1990: “Lorca, ciudad de frontera”, Lorca. Pasado y Presente. Aportaciones a la 
historia de la Región de Murcia 

 

 1994: Los judíos de Lorca en la Baja Edad Media. Biblioteca murciana de 
bolsillo, 118 

  

 1988: “El concejo de Lorca en la Baja Edad Media. Las ordenanzas de regidores 
(1399‐1509).  

    
 
Y sin más preámbulos continuó el acto, pasándole la palabra a Dª Juana Ponce García, 
Secretaria de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca. 
 
Después de saludar a todos los asistentes (miembros de la mesa,  autoridades y resto 
de  personal)  Dª  Juana  Ponce  García,  secretaria  de  la  Asociación,  dio  lectura  a  los 
puntos de las actas de las reuniones mantenidas desde finales del año 2010 y 2011 que 
abordaban la toma de decisiones y trabajos para conseguir la edición de la revista hoy 
presentada.  Indicó  que  en  acta  14.12.2010  quedó  recogido  el  compromiso  de 
colaboración, para la edición de la revista número 9, del Ayuntamiento de Lorca y de la 
empresa Aguas de Lorca. También se tomó la decisión ese mismo día de incorporar al 
Consejo  Asesor  de  la  revista  a  D.  Carlos  García  Cano,  arqueólogo  territorial  de  la 
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. El 13.01.2011 se solicitaron presupuestos a diversas imprentas: para 
una tirada de 750 ejemplares y de 1.000. Dos meses más tarde queda aprobado por la 
Junta Directiva el índice provisional de artículos que van a componer el número 9 de la 
revista. El 13.06.2009 se aprobó la inclusión del poema titulado “11 de mayo de 2011” 



del  asociado  José  Serrahima  Muñoz.  En  esta  misma  reunión  se  aprueba  por 
unanimidad que el  siguiente número  (Alberca 10) esté compuesto  íntegramente por 
artículos  referentes  a  los  efectos  de  los  terremotos  de  Lorca,  así  como  los  trabajos 
abordados para su recuperación. En el acta de 22.09.2011 queda reflejado el acuerdo 
de que Industrias Gráficas Sanmar, S.L., imprima la revista que hoy presentamos, y se 
decide  que  la  fecha  de  la  presentación  sea  el  día  22  de  diciembre.  En  reuniones 
mantenidas el 5 y 10 de octubre se acepta la colaboración de Arqueoweb, y se acuerda 
que el  lugar de presentación sea el Salón de Actos del Centro de Desarrollo Local de 
Lorca; ello motivado por los seísmos que dejó inhabilitado el lugar habitual: el salón de 
actos del Museo Arqueológico Municipal de Lorca. El acta de 11.11.2011 recoge varios 
acuerdos relacionado con la revista que hoy se presenta: solicitar a D. Francisco de Asís 
Veas Arteros, Profesor Titular de Historia Medieval de  la Universidad de Murcia, que 
fuera el presentador del noveno número de  la revista;  incluir en  la contraportada  los 
logotipos  de  las  empresas  que  han  colaborado  en  la  financiación  de  esta  edición 
(Ayuntamiento  de  Lorca,  Aguas  de  Lorca  y  Arqueoweb).  Finalmente  el  22  de 
noviembre se aprueba el diseño de la invitación al acto de la presentación de la revista 
y  se  decide  realizar  un  envío  por  correo  postal  y  electrónico  a  todos  los  asociados, 
centros  educativos  del  municipio  de  Lorca,  medios  de  comunicación,  museos  y 
protocolo  del Museo  Arqueológico Municipal  de  Lorca...  así  como  aprovechar  esta 
invitación como  felicitación navideña con el siguiente texto: La Asociación de Amigos 
del Museo Arqueológico de Lorca  les desea una Feliz Navidad y un año donde  todos 
podamos volver a disfrutar del Museo Arqueológico abierto y recuperado. 
 
A  continuación hizo uso de  la palabra D.  Juan  José Morenilla Rios, presidente de  la 
Asociación.  Después  de  la  salutación  a  autoridades,  público  asistente  y  Amigos  del 
Museo Arqueológico manifestó su satisfacción y verdadero placer por poder presentar 
la revista Alberca número 9 tras el año complicado que hemos vivido, motivado por la 
crisis y especialmente por los terremotos del 11 de mayo de 2011, que ha ocasionado 
dificultades,  sobre  todo,  para  conseguir  subvenciones  dado  el  elevado  costo  de  su 
publicación. Manifestó el acuerdo tomado por  la Junta Directiva de que el contenido 
de  Alberca  10  esté  dedicado  a  las  consecuencias  del  terremoto  en  el  Patrimonio 
Histórico  y Cultural de nuestra  ciudad de  Lorca  y publicar  las  intervenciones que  se 
realizaron y se continúan realizando para su recuperación y reconstrucción. Indicó que 
las  circunstancias  padecidas  han  ocasionado  una  perdida  del  ritmo  de  actividades, 
conferencias  y otros  actos  culturales que  siempre han  caracterizado  a  la Asociación 
que  ahora  preside. Manifestó  el  deseo  de  los  asociados  de  volver  a  recuperar  las 
actividades, para ello se está trabajando en  la preparación de conferencias,  jornadas, 
viajes culturales y todos cuantos trabajos podamos desarrollar en beneficio de nuestro 
Museo. Anunció que para el próximo mes de  febrero se está organizando un viaje a 
Madrid  para  visitar  las  colecciones  del  Museo  del  Hermitage  que  se  expone 
temporalmente  en  el Museo  del  Prado  y  pasear  por  los  salones  del  Palacio  Real, 
contemplando  su  arquitectura  y  ambientes.  También  informó  de  la  celebración  en 
Lorca, el día 10 de marzo, de una de las jornadas del XX Congreso Nacional de la FEAM 
(Federación Española de Amigos de  los Museos) donde  la Asociación de Amigos del 
Museo de Lorca tiene  la responsabilidad de su organización. Agradeció a D. Francisco 
Veas Arteseros  su aceptación para  la presentación de  la  revista,  como  igualmente a 
todos  los autores de artículos que  figuran en  la misma.  Igualmente  tuvo palabras de 



agradecimiento  a  la  Asociación  Cultural  Cuadrilla  de  Ánimas  de  Almendricos  por 
acompañarnos  y  deleitarnos  con  sus  cantos  de  pascuas,  al  finalizar  la presentación. 
Juan  José Morenilla  en  su  primer  año  como  presidente  de  la  Asociación  tuvo  un 
recuerdo para el que  fuera el primer presidente e  impulsor de  la  revista Alberca, el 
tristemente fallecido Juan Gabarrón Campoy. Y tras felicitar las Navidades y desear un 
feliz año nuevo, finalizó su intervención dando las gracias a todos por su asistencia. 
 
Seguidamente  el  profesor  D.  Francisco  de  Asís  Veas  Arteseros,  durante  unos  45 
minutos,  realizó  un  minucioso  y  técnico  recorrido  por  todos  los  artículos  que 
configuran  la revista,  incidiendo y matizando sobre aquellos temas más relevantes, e 
incluso discrepando en alguno de ellos. En su conjunto hizo una muy buena valoración 
de la bondad de la revista.   
 
Finalmente  intervino  Dª  Sandra Martínez  Navarro,  concejal  de  Cultura  del  Excmo. 
Ayuntamiento de  Lorca, que  excusó  la  asistencia del Alcalde, por motivos de  salud. 
Ponderó, elogió y manifestó la importancia de la revista. 

 

 
Intervención de la Cuadrilla de Ánimas de Almendritos. Fotografía cedida por J. Gris Martínez 

 
D.  Joaquín Gris Martínez, secretario de  la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario 
de  Santa Cruz, presentó  a  la Cuadrilla de Ánimas de Almendricos,  indicando que  su 
intervención era motivada por  la aparición del artículo –Inventario de  la colección de 
minería y mineralogía de Bartolomé García Ruiz‐, firmado por el propio Joaquín Gris. La 
crónica de la intervención de Joaquín Gris y de la Cuadrilla de Ánimas de Almendricos 
se puede consultar en  la web de  la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de 
Lorca. 


