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PRESENTACIÓN

Para mi supone una doble satisfacción presentar este libro, en primer lugar porque representa el
primer volumen de una serie, que los editores me propusieron que coordinara, y en segundo lugar
porque como arqueólogo vinculado con la provincia de Guadalajara cualquier nuevo estudio
siempre aporta más luz al panorama investigador.
Los editores de Ediciones de la Ergástula me comunicaron en el año 2009 su intención de promover
una serie de publicaciones cuya línea argumental sería el patrimonio histórico y arqueológico. Su
voluntad de hacerme partícipe de ese proyecto obtuvo por mi parte una respuesta inmediata y
afirmativa, como no podía ser de otro modo para alguien que tiene por oficio la gestión del
patrimonio y como profesión la de arqueólogo. Con esta serie pretendemos poner a disposición
tanto del público especializado como del aficionado al patrimonio, estudios, documentos, trabajos
de campo, ensayos e investigaciones de diferente naturaleza. En este sentido, quiero aprovechar la
ocasión para animar a los diferentes profesionales del patrimonio y la arqueología para que nos
remitan sus trabajos y propuestas, que serán recibidos con gran interés.

Cuando pensé en el primer volumen de esta serie, inmediatamente me asaltó el interesante trabajo
que Alicia y Víctor habían coordinado y que no podía quedar en el olvido de un archivo
administrativo.
El estudio que Alicia y Víctor desarrollaron a lo largo de varios meses en la excavación del
yacimiento de Aguas Vivas produjo unos resultados muy interesantes. La inteligente aplicación de
un método de investigación de amplio espectro, ha permitido obtener un exhaustivo estudio sobre
este yacimiento de la protohistoria reciente en el interior peninsular, que sin lugar a dudas
constituirá una referencia obligada en trabajos futuros sobre este período.
Se rompe una vez mas el estereotipo de que la investigación de primer nivel esta reñida con la
juventud y con, la que ha venido denominándose, arqueología de intervención.
A finales del primer decenio del siglo XXI el panorama de la investigación arqueológica se ha
modificado sobremanera, ya que una gran parte de los estudios están vinculados con la aplicación de
un modelo de gestión patrimonial y aplicación normativa que se inició a finales de los años ochenta y
se desarrolló en los noventa. Este modelo ha sido cuestionado desde su inicio por la comunidad
académica, si bien, trabajos como el que nos ocupa, vienen a denostar esa animadversión que hoy en
día nos parece anecdótica.
Por último, no quiero dejar de felicitar a Ediciones de la Ergástula por su iniciativa editorial para
con el patrimonio en general y la arqueología en particular, empresa y temáticas apasionantes con
las que me han permitido apasionarme.

Miguel Ángel García Valero
Junio 2010
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