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Editorial

Desde el incio de esta serie, cuyos contenidos tienen como común denominador el
recoger trabajos en los que metodología experimental basa el desarrollo del proceso de inves-
tigación arqueológica, hemos tenido la oportunidad de disfrutar de numerosos ejemplos en los
que se ha podido observar como estas propuestas son un campo en el que apenas nos hemos
introducido.

El esfuerzo que una iniciativa de este tipo requiere en la actualidad nos obliga a intro-
ducir algunos cambios  en la gestión y confección de la serie. Durante todo este tiempo hemos
tratado de poder sacar adelante, con escasos recursos, una publicación de carácter abierto en
la que se reflejaban trabajos de muy diversa índole, aunque eso sí, siempre con esos elemen-
tos en común.

Todo el equipo que ha promovido durante los últimos años la publicación de esta revis-
ta, desde distintos centros, pero especialmente desde la Universidad Autónoma de Madrid,
siente la satisfacción de ver como desde nuestra propias Instituciones madrileñas se empieza
a comprender la importancia que la introducción de estas tendencias metodológicas tiene en
el campo de la investigación arqueológica. Es una satisfacción poder contar, a partir de este
número, con el apoyo e impulso del Museo Regional de la Comunidad de Madrid, apoyo que
no sólo se limita a sufragar junto con la propia Universidad Autónoma, la edición de la misma,
sino que va más allá y se materializa en una apuesta por la renovación, por la innovación y por
el desarrollo metodológico de nuestra disciplina.

Este compromiso, que se ha reflejado en otros muchos aspectos del ámbito madrileño,
va a resultar esencial para poder seguir adelante con esa inciativa por la que apostamos hace
ya cinco años.  En este sentido queremos reiterar nuestra gratitud, a la Institución en si misma,
y en especial a quienes desde sus puestos de responsabilidad han decidido apoyar firmemen-
te este objetivo común. No nos cabe la menor duda de que si las cosas son así es porque quie-
nes estan al frente de esos centros son verdaderos científicos.

Sin embargo,  para poder continuar con esta empresa, necesitamos no sólo de apoyo
institucional y finaciero. Desde estas líneas me gustaría invitar una vez más a todos aquellos
interesados en nuestro Boletín a colaborar con sus trabajos y experiencias. Sabemos que en
la actualidad existen numerosos equipos trabajando desde metodologías experimentales en
problemas muy diversos.  Es precisamente esa versatilidad de aplicación de la experimenta-
ción, la que puede servir de ayuda a investigadores y grupos de trabajo distintos.

En la actualidad, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, y en con-
creto con la persona del Dr. Alfredo Jimeno, hemos iniciado las gestiones para organizar una
Asociación, sin ánimo de lucro, dedicada a la difusión y apoyo a la Arqueología Experimental.
Esta asociación, abierta a todos aquellos que quieran participar, empieza a confeccionar sus
estatutos, tarea a la que igualmente están invitadas todas aquellas personas que se sientan
vinculadas por su propia trayactoria científica y metodológica.


