
Al Profesor Manuel Bendala Galán, en Homenaje

El Departamento de Prehistoria y Arqueología de la
UAM rinde en estos dos densos volúmenes homenaje
al profesor Manuel Bendala Galán, (pre) jubilado de
las actividades académicas regladas aunque, sin duda,
no retirado de la labor de investigación y divulgación
científicas.

No creemos que esta presentación sea el lugar para
hacer el resumen de un curriculum vitae académico pro-
longado, intenso y excelente en todos los sentidos. Sólo,
desde el punto de vista institucional, recordaremos que
el profesor Bendala fue, entre 1985 y 1989, Director
de este departamento de Prehistoria y Arqueología de la
facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Autónoma de Madrid. Fue elegido Decano de la
Facultad entre 1992 y 1995 –periodo en el que impulsó
la creación de la Biblioteca de Humanidades- y nom-
brado Director del Máster en Arqueología y Patrimonio,
desde 2007 hasta su jubilación en 2010. Además, entre
1988 y 2002 fue director de esta revista, Cuadernos de
Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma
de Madrid, concebida inicialmente como órgano de
difusión de nuestra investigación.

Pero, sobre todo, a esta intensa dedicación a la Universidad debe añadirse un dato escueto que resume
la profunda influencia que su magisterio ha ejercido en esta casa y en la arqueología española: el profesor
Bendala ha generado -mediante la dirección de veintidós Tesis Doctorales junto a otras muchas cosas- una
amplia y variada escuela académica. Además de otros muchos compañeros y amigos que forman parte de
nuestro equipo docente, cabe destacar que hasta siete de esos Doctores son actualmente docentes uni-
versitarios en esta Universidad.

Somos muy conscientes de que no todos los que podrían participar en este Homenaje están incluidos
en sus páginas. Las limitaciones de esta época especialmente difícil han hecho imposible ofrecer un libro
abierto a todos aquellos que hubieran querido colaborar. La profunda humanidad del Prof. Manuel Bendala
y el magisterio al que hemos hecho referencia aseguraban una avalancha imposible de abarcar. Pero cree-
mos también que, si no están todos los que son, si son todos los que están. Además de los colegas del
Departamento que han deseado colaborar, este Homenaje ha procurado recoger una muestra representati-
va de, por un lado, los intereses académicos y científicos del homenajeado, amplios y diversos y, por otro,
la colaboración de amigos y colegas activos en Universidades y Centros de investigación de toda España
ligados todos ellos por largos lazos de colaboración y afecto con Manuel Bendala.

A todos ellos nuestro agradecimiento por su esfuerzo y paciencia. El resultado, salta a la vista, es una
obra que, además de destilar admiración y afecto por la figura del profesor Bendala, es una muestra repre-
sentativa de muchas y muy activas líneas de investigación en la Prehistoria y Arqueología españolas, desde
el Paleolítico a la Edad Media y, desde las perspectivas más clásicas a las más tecnológicas e innovadoras.
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