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Como arqueólogo, inició la investigación sobre la antigua ciudad vacceo-romana de Rauda. A lo 
largo de varios años, llevó a cabo allí varias excavaciones, sacando a la luz el yacimiento 
arqueológico raudense, prácticamente desconocido hasta entonces. A raíz de ello, el yacimiento 
fue protegido legalmente y cuenta con una normativa arqueológica. Aquellas excavaciones dieron 
pie a su tesis doctoral y al libro  La Edad del Hierro en el valle medio del Duero. Rauda (Roa, 
Burgos), que supuso una renovación del panorama de la Edad del Hierro en el interior de la 
meseta.    
 
Permitidme que os haga participes de algunas reflexiones, pero sobre todo de las emociones 
que se me han acumulado estos días viendo este magnífico ejercicio de democracia.  
 
La democracia se empequeñece cuando los partidos monopolizan y secuestran la vida 
política. Que nadie se confunda: esto que ahora nace no es ni debe ser un partido. Es un 
movimiento ciudadano que quiere zarandear a los partidos políticos para que salgan de la 



esclerosis, para que encaucen de verdad las voces, las aspiraciones y las iniciativas sociales y 
estimulen la participación ciudadana.  
 
Yo particularmente no espero nada de la llamada derecha, que vive ya en el mundo que le 
interesa, en el que ha impuesto su sistema económico, su patente de corso, a despecho de un 
colapso ecológico y social que se adivina muy próximo si no se consigue ponerle freno. Pero 
la izquierda pierde todo su sentido cuando se acomoda, cuando se resigna, cuando es tibia y 
rutinaria, cuando, a fuerza de buscarse un hueco en la realidad existente, se olvida de la 
utopía, cuando no recoge y amplifica las aspiraciones sociales a un mundo mejor que éste 
que nos han impuesto. En un mundo donde el poder económico está globalizado, estas 
aspiraciones deben encontrar cauces políticos  eficaces y globales.  
 
Me dirijo ahora a los más jóvenes. Pertenezco a la generación que se levantó en mayo del 68, 
que ha sido tan caricaturizada como está empezando a serlo la vuestra. Se dice que fue un 
movimiento de pequeños burgueses que terminaron olvidando aquellos ideales, pero lo 
dicen, sobre todo, los que nunca tuvieron ideales. Los poderes de este mundo sofocaron 
aquel brote de ilusión y cerraron la puerta que había empezado a abrirse. Por eso ahora nos 
emociona ver que vuelve a entrar aire fresco.  
 
Vosotros, los jóvenes de esta generación, no os resignéis. Tenéis motivos para esperar más  
de esta sociedad. 
 
Protestad, exigid. Más aún, sabed que este mundo que no os gusta no es fruto del destino, 
sino de la ambición y de otras pasiones muy humanas, y creed que otro mundo es posible. 
Exigid la utopía. Trabajad por ella y exigid que trabajen por ella quienes dicen 
representaros.  
 
Lo que ahora estáis haciendo os marcará para siempre. Incluso si sólo fuera un breve 
despertar, habrá sido una experiencia magnífica y, con el paso de los años, como nos ha 
sucedido a nosotros, podríais recordar: aquello pasó, yo estuve allí. Pero no os conforméis 
con la nostalgia. No es posible mantener la intensidad de estos días, pero sí es posible poner 
en pie un movimiento estable de regeneración ciudadana y política, un movimiento de 
exigencia y de participación, contra la rutina de entregar el alma con el voto cada cuatro 
años.   
 
¡Gracias por despertar, gracias por despertarnos, y gracias por emocionarnos! 
 

José David Sacristán de Lama 
 

 

  



Más allá de la arqueología, en los últimos años, José David ha centrado su interés en el análisis de las 
transformaciones radicales que se están produciendo en nuestro tiempo y están cambiando nuestras referencias 
vitales. Según él, no es una tarea ajena a su formación, porque la perspectiva histórica permite observar el presente 
con una mirada amplia, de modo que los árboles no oculten el bosque. Fruto de este interés son varios libros de 
ensayo: 
 
• En Una lengua para Babel. La nueva imagen del mundo (Ediciones del Serbal, Barcelona, 2005) muestra cómo 

la ciencia nos dota de las gafas adecuadas para descubrir una nueva imagen del mundo, que amplía y enriquece 
enormemente el escenario en el que se desenvuelven nuestras vidas. El libro hace un amplio recorrido por el ese 
nuevo panorama, desde el Big Bang hasta el ser humano y su historia.  

• En Vivir sin dioses (Ediciones del Serbal, Barcelona, 2006) parte del inevitable deterioro de los valores 
tradicionales y del consiguiente vacío para señalar que los seres humanos no estamos tan desasistidos como 
parece. Vivimos en un mundo que vamos descubriendo con las armas de nuestro entendimiento. En ese 
escenario, mucho más grandioso y feraz de lo que habríamos podido imaginar, podemos hacer realidad nuestros 
sueños y labrarnos una buena vida… si somos capaces de controlar nuestras malas tendencias.   

• La próxima Edad Media (Ediciones Bellaterra, Barcelona, 2008), sin embargo, es un libro inquietante sobre el 
presente. No tenemos un destino escrito. Está en nuestras manos ser felices en este mundo, pero lo estamos 
haciendo rematadamente mal. Otras veces en el pasado se han producido edades medias y estamos al borde de 
un nuevo precipicio. El libro analiza lo que tales desastres suponen en las vidas de la gente y advierte sobre el 
escaso margen que tenemos para enmendar el rumbo y sobre las consecuencias que tendrá el no hacerlo.  

• Su último libro, Entre el fracaso y la utopía. Los próximos veinte años (Ediciones Bellaterra, Barcelona, 2010), 
profundiza en la misma idea del anterior. Analiza por qué el actual sistema económico es insostenible y qué 
cambios sería necesario llevar a cabo para evitar la catástrofe.  Los próximos veinte años, advierte, serán 
decisivos.   

PUBLICACIONES ARQUEOLÓGICAS 
Por supuesto, es autor de numerosas publicaciones de carácter arqueológico, en las que la arqueología raudense está 
con frecuencia presente de manera directa  indirecta:   
• "La Edad del Hierro”, en Arqueología burgalesa, Burgos, 1982.  
• "Sobre la facies cultural Cogotas IIa en la cuenca medida del Duero", I Coloquio Internacional sobre la Edad del 

Hierro en la Meseta Norte (Salamanca, 1984), Zephyrus, 39-40, Salamanca, 1990, págs. 193-197. 
• "Sobre la formación de los conjuntos cerámicas tardoceltibéricos”, I Coloquio Internacional sobre la Edad del 

Hierro en la Meseta Norte (Salamanca, 1984), Zephvrus, 39-40, Salamanca, 1990, págs. 179-184. 
• J. D. Sacristán e I. Ruiz Vélez: "La Edad del Hierro", en Historia de Burgos, I, Edad Antigua, Burgos, 1985, págs. 

179-220. 
• J. A. Abásolo y J. D. Sacristán: "El proceso histórico de la Conquista",  Historia de Burgos, I. Edad Antigua, Burgos, 

1985, págs. 292-309. 
• La Edad del Hierro en el valle medio del Duero. Rauda (Roa, Burgos), Valladolid, 1986.  
• "Consideraciones sobre el celtiberismo inicial en la cuenca media del Duero"', Boletín del Seminario de Arte y 

Arqueología, LII, Valladolid, 1986, págs. 205-214. 
• J. D. Sacristán y F. Pérez: "Un conjunto cerámico tardoceltibérico”, Sautuola, 1986, Santander, págs. 81-113.  
• "Escombros bajo nuestros pies", Biblioteca, 2, 1987, págs. 38-46. 
• "Raices y cimientos", Biblioteca, 3, 1988, págs. 9-15. 
• Vacíos vacceos", III Coloquio Internacional de Arqueología Espacial: Fronteras    (Teruel 1989), Argueologia 

Espacial, 13, Teruel, 1989, págs. 77-89. 
• Bachiller y J. D. Sacristán: "Estudio de huellas dactilares del poblado celtibérico de Roa de Duero (Burgos)", I 

Reunión Nacional de la Asociación Española de Palaeopatología (Logroño, 1988), Logroño, 1989, págs. 35-37. 
• "Los restos del naufragio. ¿Qué hacemos con nuestro patrimonio arqueológico?”, Biblioteca, 5, 1990, págs. 7-17. 
• J. D. Sacristán y J. C. Elorza: "Arqueología preventiva y de gestión (1984-1988).  Burgos", Numantia, 3, Valladolid, 

1990, págs. 251-257. 
• J. D. Sacristán y A. I. Ortega: "Intervenciones arqueológicas de urgencia en yacimientos medievales de la 

provincia de Burgos", I Jornadas Burgalesas de Historia (Burgos, 1989).  Introducción a la Historia de Burgos en 
la Edad Media, Burgos, 1990,  págs. 531-540. 



• “El largo vuelo de las garzas. Una historia burgalesa con la excusa del V Centenario”, Biblioteca, 7, 1992, págs. 
69-79. 

• “Aspectos industriales de la producción cerámica en época celtibérica.  Los dermatoglifos", en Arqueología 
vaccea. Estudios sobre el mundo prerromano en la cuenca media del Duero, Valladolid, 1993, págs. 493-506. 

• "La Edad del Hierro”, en Historia de Burgos de Diario 16, Burgos, 1993 .  
• "Arqueología preventiva y de gestión (1989-1990). Burgos", Numantia, 4, Valladolid, 1993, págs.295-306 
• "Clunia”, en Leyenda y arqueología de las ciudades prerromanas de la península ibérica, vol.  II, Madrid, 1994, 

págs. 135-147. 
• "Aspectos de geografía poblacional vaccea", Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, LX, Valladolid, 1994, 

págs.139-152. 
• "Arqueología preventiva y de gestión (1991-1992).  Burgos", Numantia, 5, Valladolid, 1994.   
• “Reflexiones en tomo al modelo de poblamiento de época celtibérica en la cuenca media del Duero", III Simposio 

sobre los celtíberos: el poblamiento celtibérico (Daroca, 1991), Zaragoza, 1995, págs.369-372. 
• J. D. Sacristán, J. Celis, J. Barrio, L. C. San Miguel: "El poblamiento en el valle medio del Duero", III Simposio sobre 

los celtíberos: el poblamiento celtibético (Daroca, 1991), Zaragoza, 1995, págs. 337-367. 
• J. D. Sacristán y J. D. Villalaín: "Proyecto Holmes.  Una vía de acercamiento antropológico al pasado", 

Proceedings of the IXth European Meeting of the Paleopathology Association (Barcelona, 1st-4th September, 
1992), págs. 347-353. 

• J. D. Sacristán y C. Escribano: “Arqueología preventiva y de gestión (1993-1994). Valladolid”, Numantia, 6, 
Valldolid, 1996, págs. 365-378. 

• "Buscando a los vacceos en el Iberespacio", Kalathos, XVI, 1997, págs. 45-71. 
• J. D. Villalaín, J. D. Sacristán, L. GarcíaValdés, N. Piera: “Proyecto Holmes. Aportaciones de la Criminalística a la 

Arqueología”, Actas de las VIII Jornadas de la Sociedad Española de Medicina Legal y Forense, 1998.  
• “Arqueología preventiva y de gestión (1995-1996). Valladolid”, Numantia 7, 1999, págs. 313-322. 
• J. D. Sacristán, J. D. Villalaín, L. García Valdés : “Holmes. Un proyecto de estudio de improntas humanas 

antiguas”, III Congreso Peninsular de Arqueología (Zamora, 1996), vol. 3, Zamora, 1999, págs. 683-688. 
• “Clunia. El confín de la Celtiberia”, en Celtíberos. Tras la estela de Numancia, Soria, 2005, págs. 183-190.   
• La Edad del Hierro en la provincia de Burgos, Burgos, 2007.  
• “El poblamiento y el urbanismo vacceos”, en De la Región Vaccea a la Arqueología Vaccea, Valladolid, 2010, 

págs. 123-161.  
• “Origen y evolución del urbanismo en la cuenca sedimentaria del Duero”, en El origen del urbanismo en la 

Meseta Norte. De Aldeas a ciudades,  volumen monográfico de Complutum (nº 22-2), Universidad Complutense, 
Madrid, 2011.  

• “Rauda”, en anuario Vaccea 2011, Valladolid.  
 
 
 


