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PRÓLOGO 
 
 
 
IE Universidad cuenta con una sede universitaria, el Campus de Santa Cruz la Real, 

situada extramuros al oriente de la ciudad de Segovia. Declarada Monumento Histórico 
desde el 3 de junio del año 1931, se superpone a estructuras arquitectónicas iniciales del siglo 
XIII sobre las que se construyeron otras, a finales del siglo XV, bajo el mecenazgo de los 
Reyes Católicos. En sus espacios arqueológicos y arquitectónicos han trabajado artesanos de 
la construcción como Juan Guas, Pedro de Brizuela o Bartolomé de la Pedraja, entre otros.  

Dentro de sus dependencias arquitectónicas se localiza un Aula de Arqueología, 
singular y única dentro de la universidad española. Por ello IE Universidad cuenta con una 
Unidad de Arqueología dedicada entre otras cosas a estudiar y favorecer la conservación de 
este importante conjunto patrimonial. 

Con este n.º 12 la revista de la Unidad de Arqueología: Oppidum. Cuadernos de 
Investigación, se hace senior, aunque no ha sido fácil mantener y alimentar una revista del área 
de Humanidades y Patrimonio año tras año. Esta es una revista de investigación que está 
abierta a su entorno, a la innovación y a la internacionalidad, contando con el concurso de 
varios especialistas, y donde se intenta dar a conocer nuevas e inéditas investigaciones, 
material arqueológico único, y también ofrecer su divulgación a la sociedad. 

Algunos artículos han sido primicias, aunque otros quizás no, pero todos ellos 
constituyen aportaciones curiosas e interesantes relacionadas con la teoría y la práctica de la 
Arqueología, las Humanidades y el Patrimonio, entendiendo este último en sentido amplio, 
Cultural y Natural. 

Vivimos en una época donde el sistema de publicar de las Ciencias Experimentales se 
ha impuesto al resto de las Ciencias. Nuestra revista intenta despertar la curiosidad intelectual 
y hacer ciencia en función de estudios y presentaciones de hallazgos inéditos, novedosos, que 
permitan a aquellos que los consulten la apertura de nuevas perspectivas científicas, ya sean 
estas históricas, literarias, o de cualquier otra índole. 

La investigación multidisciplinar e interdisciplinar, tan solicitada socialmente y tan mal 
evaluada por especialistas de áreas específicas, nos exige realizar un trabajo escrupuloso para 
llegar a la excelencia. Precisamente, atendiendo a una apreciación de Azorín sobre la lectura y 
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el libro —“Y en cuanto a la lectura ¿para qué leer tanto libro nuevo, que dicen lo que han dicho los libros 
antiguos, acaso un poquito peor?”— es cuando hay que situar los conceptos multi e 
interdisciplinar en la medida de su importancia, puesto que, conociendo el pasado científico, 
mejor afrontaremos su futuro. Y para intentar aquilatar la citada apreciación, las aportaciones 
publicadas en nuestra revista se ajustan a un proceso de revisión y evaluación que tiene como 
objetivo garantizar que los estudios sean actuales, valiosos, rigurosos, técnicamente correctos, 
y que consecuentemente sus resultados y conclusiones se sostengan en lo anterior y en los 
experimentos realizados —todos sabemos que ninguna interpretación histórica se 
confecciona ex nihilo, sino que se va articulando paso a paso—. 

Tras estos doce números la revista se ha ido modernizando y adaptando a las 
tendencias que nuestro tiempo impone, con una edición en papel, dedicada 
fundamentalmente al intercambio bibliotecario con revistas especializadas, y otra electrónica, 
orientada a la fácil difusión de sus contenidos. A ello se suman los Anejos, serie monográfica 
de números especiales dedicados a temas específicos. 

Por último, desde esta revista, queremos recordar, valorar y agradecer el excelente 
trabajo y las meritorias investigaciones desarrolladas en sus áreas de investigación respectivas, 
centradas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y Cantabria por un grupo de 
profesores que en los últimos años han ido abandonando la actividad universitaria como 
consecuencia de su jubilación: Dr. José M.ª Solana Sainz, Dra. Irene Vallejo González, Dr. 
Tomás Mañanes Pérez y Dra. Carmen García Merino. 

Quiero finalizar esta introducción y recordatorio con una famosa frase latina: “Feci 
quod potui; faciant meliora potentes” (“Hice lo que pude; mejórenlo los que puedan”). Sin duda, 
nuevos alumnos y nuevas generaciones lo intentarán. 
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