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En febrero de 2002 se celebró en la facultad de Geografía e Historia de la
Universidad Complutense de Madrid el I Encuentro de Jóvenes Investigadores
de Historia Antigua. Visto de forma retrospectiva aquella reunión fue más que
modesta. Se celebró en un solo día y participaron doce ponentes, todos ellos
doctorandos de Historia Antigua de dicha universidad. Siete años después,
el encuentro ha reunido en su última convocatoria de 2009 a treinta y un parti-
cipantes de toda España y del extranjero durante tres días de congreso y cuen-
ta con una página web en la que se publicita anualmente este evento
(www.jovenesinvestigadores.org). En este tiempo el encuentro ha cambiado
mucho y, como organizadores, hemos aprendido con ello. Ha pasado de ser una
reunión doméstica, que se proponía inicialmente el simple objetivo de poner en
contacto a los doctorandos del departamento para que se conocieran e inter-
cambiaran impresiones sobre su investigación, a convertirse en un foro nacional
donde en gran medida se puede sondear —o eso queremos pensar— el traba-
jo de los jóvenes historiadores del mundo antiguo de este país. Pero, en esen-
cia, la finalidad última que se perseguía desde un primer momento no ha varia-
do y, según nos parece, sigue siendo oportuna y necesaria: promover la
comunicación y el debate entre los jóvenes investigadores.

Ésta es, a nuestro entender, la pieza clave para el buen funcionamiento de
cualquier disciplina científica, y por ello debe alentarse y fomentarse desde los ini-
cios de la carrera académica. Pues, si bien toda buena investigación se fragua me-
diante el estudio y el trabajo solitario del historiador, ésta no tiene sentido alguno si,
en última instancia, no es debatida y analizada por la comunidad de los investiga-
dores. Siguiendo este principio, el encuentro ha tratado de adoptar el formato
más conveniente, y a partir de 2007 se ha dividido en dos secciones: exposiciones
y mesas redondas. La primera se mantiene fiel a los orígenes y recoge las pre-
sentaciones de los doctorandos que se encuentran en el curso de la realización de
la tesis. La segunda propone un tema de debate transversal para que doctorandos
o doctores que estudian distintos períodos de la Antigüedad reflexionen de forma
general a partir de sus respectivos ámbitos de investigación.
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El presente volumen de actas recoge los dos últimos encuentros celebrados en
2008 y 2009, en los que se puso en marcha de forma definitiva este formato. Las
exposiciones aparecen recogidas mediante un breve resumen por considerarse in-
vestigaciones en curso que en el futuro, sin duda, darán importantes frutos. Las
mesas redondas, por su parte, giran en torno a un aspecto relevante del mundo an-
tiguo y están prologadas por sus organizadores. A todos estos, Alicia Jiménez, Be-
goña Enjuto, M.a Cruz Cardete, Javier Andreu y David Hernández, queremos
agradecerles sinceramente su disposición para participar en el encuentro, su
acierto al plantear el tema de las mesas —que fue de su elección—, y todo el tra-
bajo y esfuerzo que supone coordinar una sesión de debate de estas característi-
cas. Por supuesto, queremos igualmente agradecer a todos los participantes su
presencia, tanto en estos dos encuentros como en todos los anteriores. No por ser
un tópico deja de ser verdad que sin todos ellos no podrían haberse celebrado. He-
mos tenido la suerte, además, de contar cada año con un mayor número de po-
nentes, provenientes además de lugares más lejanos. Queremos creer que este es
un indicio de que el Encuentro responde a una inquietud que no es solo nuestra, y
esperamos que, al menos en parte, los participantes hayan visto sus expectativas
y deseos representados y cumplidos.

Inicialmente los encuentros no contaban con una publicación propia. Fue en su
cuarta edición, en 2005, cuando, gracias a la colaboración económica del Depar-
tamento de Historia Antigua, se editaron por vez primera las actas; y así se ha he-
cho también con las ediciones de 2006 y 2007, con financiación de la Universidad
Complutense. Por ello queremos agradecer muy sinceramente a la revista Espacio,
Tiempo y Forma. Serie Historia Antigua de la UNED, y en concreto a M.a Jesús Pe-
réx, Javier Andreu y Javier Cabrero, su decisión de acoger las actas de las edi-
ciones de 2008 y 2009. Sin su más que amable ofrecimiento es muy probable que
ambos encuentros hubieran quedado inéditos. Por otra parte, hemos de agradecer
también a la Facultad de Geografía e Historia, —en especial a su decana Dña.
Mercedes Molina y al Vicedecano de Estudiantes y Extensión Universitaria, D. Luis
Enrique Otero Carvajal—, y al Departamento de Historia Antigua, en las personas
de su director D. Jose Manuel Roldán Hervás y su secretaria Marga Sánchez, la
voluntad de acoger, apoyar y facilitar la celebración de estas reuniones científicas.
Sin su aprobación y colaboración, el Encuentro de Jóvenes Investigadores de
Historia Antigua, una iniciativa promovida y llevada a cabo por doctorandos, no ha-
bría podido nunca ver la luz. Esperamos que, gracias al interés y esfuerzo de las
futuras generaciones de jóvenes investigadores de este país, continúe en marcha
durante muchos años. Es por ello que a aquellos que iniciamos el proyecto, junto a
nuestra compañera Yolanda Montes Miralles, nos ilusiona ver que nuevos docto-
randos están dispuestos a tomar el relevo y a trabajar para que estos encuentros
supongan un verdadero foro de debate para la Historia Antigua. Este volumen es el
resultado de ese esfuerzo; esperamos que la discusión científica que animó las
mesas redondas continúe viva en sus artículos.

Ana Rodríguez,
Fernando Echeverría.

Madrid, Noviembre de 2009
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