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Las páginas que estas líneas pretenden prologar reúnen —bajo el título
Nuevos debates de Historia Antigua— una selección de las contribuciones pre-
sentadas en 2008 y 2009 a uno de los más maduros y solventes encuentros cien-
tíficos de cuantos, organizados por jóvenes investigadores, se convocan cada
año en la Universidad española: los Encuentros de Jóvenes Investigadores de His-
toria Antigua (EJIHA) auspiciados por el Departamento de Historia Antigua de la
Universidad Complutense de Madrid, testimonio evidente de la larga vida que es-
pera a nuestras disciplinas —al menos si ésta es proporcional a la preparación de
la que hacen gala las jóvenes generaciones de investigadores— y manifestación
indiscutible de la calidad por la que —en la transferencia de los resultados de sus
investigaciones— esas jóvenes generaciones de investigadores están apostando.

El empuje de los editores de estas páginas, Ana Rodríguez Mayorgas, Fer-
nando Echeverría Rey, David Espinosa Espinosa y Marcos Rodríguez Plaza
—clarissimi iuuenes, recuperando una vieja fórmula epigráfica— les llevó a —cono-
cedores de la voluntad del Departamento de Historia Antigua de la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia de promover y apoyar actividades relacionadas
con la investigación universitaria de calidad— proponer al Consejo de Redacción
de la serie 2 de Espacio, Tiempo y Forma que estudiase la oportunidad de acoger
en ella parte de los trabajos de dichos encuentros. Éstos, debidamente selec-
cionados e informados —como es norma de calidad en el órgano editorial del
Departamento— nos parece se acercan a cuestiones de actualidad en la investi-
gación sobre Ciencias de la Antigüedad en nuestro país presentándose, además,
debidamente vertebrados en sugerentes horizontes temáticos establecidos por
sus editores y que, desde luego, aportan valor añadido a la miscelánea.

De este modo, el Departamento de Historia Antigua de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia no sólo se enorgullece de acoger en sus publicaciones
una iniciativa tan consolidada como los EJIHA sino que, además, da así con-
tinuidad a otros números monográficos ya publicados por Espacio, Tiempo y For-
ma en el pasado, todos, además, obras ya de referencia sobre las cuestiones a las
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que estuvieron dedicados: el Termalismo Peninsular (ETF(2), 5, 1992), y Armas, le-
giones y limes: el ejército romano (ETF(2), 16, 2003). No dudamos de que el que
aquí se presenta —articulado en cinco grandes bloques temáticos sobre «Im-
itación y colonialismo», «Amistad y relaciones sociales», «Nuevas formas de hac-
er Historia», «La mirada al otro» y «Adivinación y política»— es un digno sucesor
de los dos volúmenes antes referidos. No puede ser de otro modo cuando en él se
recogen trabajos de jóvenes —en edad, pero muy maduros en su solvencia cien-
tífica— investigadores españoles y extranjeros sobre algunas de las cuestiones en
torno a las que —por cierto— más ha avanzado la investigación en los últimos
años en nuestras disciplinas.

Sólo nos queda, pues, augurar una notable y merecida difusión a este volumen
y agradecer a quienes —sus editores— han sido los mentores y ejecutores finales
de una colaboración que el Departamento de Historia Antigua de nuestra Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia espera sea el comienzo de una fructífera
relación científica ad multos annos.

María J. Peréx
Javier Andreu
Javier Cabrero

Madrid, Enero de 2010
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