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PRESENTACIÓN

Anejos a CuPAUAM,
una nueva serie nueva para un tiempo nuevo
En 2013, un nuevo equipo directivo asumió la responsabilidad de continuar la publicación de nuestra revista
CuPAUAM tras 39 años y otros tantos volúmenes, algunos de ellos dobles. La publicación de su número anual a finales de año fue el primer logro de una serie de retos planteados por este equipo que, apoyándose en el fuerte impulso dado por la dirección anterior, propuso para su aprobación al Consejo del Departamento de Prehistoria y
Arqueología de la UAM, una decidida apertura a trabajos de investigación extranjeros y la incorporación en sus
Consejos de Redacción y Asesor de antiguos alumnos y profesores del Departamento, hoy repartidos por diferentes
instituciones y universidades españolas e internacionales o felizmente jubilados, que no parados ni quietos. Todo ello
con el fin de mejorar los criterios que hacen de CuPAUAM una revista científica de calidad contrastada. Estos objetivos se plasmaron ya en ese número 39 (2013) con la presencia de cuatro artículos publicados en inglés y la creación de una serie de consejos que, junto al Asesor y al Consultivo, transformaron el organigrama general de la revista. Así, el Consejo Asesor se abrió a nuevos colegas de prestigio, nacionales y extranjeros, mientras que el Consejo
Consultivo, hasta entonces formado por todos los profesores del Departamento, fue sustituido por uno de Redacción,
no faltando en él representantes de los países y las instituciones nacionales e internacionales más cercanas y, por
ende, más relacionados con nosotros: Deutsches Archäologisches Institut - Abteilung Madrid (D.A.I.), l’École des
Hautes Études Hispaniques et Ibériques Casa de Velázquez, IAM..), Instituto de Arqueología de Mérida del CSIC
(IAM) con el que este Departamento comparte la Unidad Asociada ANTA, el mismo Instituto de Historia del CSIC
y la Universidad Complutense.
En 2014, el número 40 de la revista ve la luz con nuevos cambios. Además de acoger trabajos en inglés y en francés, prueba del decidido espíritu aperturista del Equipo, es el primer volumen evaluado según el sistema de revisión
por pares con el método de ‘doble ciego’. Además se incrementaron los colegas del Consejo Asesor, incorporando
nuevos miembros cuya trayectoria profesional estuvo ligada a nuestro departamento, como también aumentó el
Consejo de Redacción, órgano que alcanzó un número de diecinueve miembros, once de ellos externos.
Pero el cambio principal de este año no se observa en la revista sino en la creación, con la preceptiva aprobación del Consejo del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UAM, de una serie paralela, Anejos a
CuPAUAM, cuyo primer ejemplar se presenta en estas páginas. Esta serie surgió de la necesidad de complementar
el discurrir de los números ordinarios de CuPAUAM con la publicación de otros compromisos muy queridos por este
Departamento que se contemplaban para éste y los próximos años. Estos eran, fundamentalmente, merecidos volúmenes en Homenaje rendidos a sucesivos profesores cuyas jubilaciones están muy próximas en el tiempo, como fue
el caso de la profesora Catalina Galán, al finalizar el curso 2012-2013. Ya había acontecido, en los últimos números de la etapa anterior, la dedicación de éstos como homenaje a los profesores María Rosario Lucas Pellicer (2004),
prematuramente hurtada a nuestra compañía, y Manuel Bendala (2011-2012), pero la realidad que supone un verdadero cambio generacional en las universidades españolas creadas en las décadas de los años sesenta y setenta del
siglo pasado, se impone con nuevas jubilaciones que nos acompañarán a lo largo de presente década. La necesidad

moral de realizar estos homenajes se unía a un sentimiento de verdadera justicia académica porque estos profesores fueron, y son, los que construyeron estas universidades, entre las que se encuentra la Universidad Autónoma de
Madrid, fundada en 1968. Por ello, y ante el volumen de colaboraciones internas y externas que era fácilmente previsibles, y de intereses personales que a menudo no solo contemplan los objetivos científicos, se planteó crear esta
serie paralela, que acogiese trabajos colectivos del Departamento, tan valiosos para su historia como la misma
revista. Es decir, la revista se impulsó hacia el exterior como órgano de publicación e investigación mientras que
queremos configurar Anejos como una serie mucho más íntima y personal, no por ello cerrada a las necesarias colaboraciones externas. Es importante aclarar, como sabrán, que el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la
UAM tiene ya una serie de monografías, VARIA, fundada en 1992 y con diez volúmenes publicados en la actualidad. Por ello Anejos a CuPAUAM no pretende interferir en las líneas editoriales de dicha serie, dedicada tanto a
trabajos de investigación externos o internos como a la publicación de actas de coloquios. En suma, Anejos nace
para responder a un cometido diferente, concebido como un medio departamental más cercano a eventos propios,
como homenajes o la publicación de trabajos historiográficos y literarios, que meramente científicos a la publicación ordinaria de nuestra revista, eventos cuya naturaleza reclamaban un espacio distinto. Queremos concluir afirmando que para nosotros, para todo el Departamento, es un gran placer, una satisfacción que deriva del largo afecto, que este primer volumen de la Serie Anejos de CUPAUAM se dedique a homenajear a nuestra compañera y
amiga Catalina Galán Saulnier, nuestra “Katia”.
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