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Introducción

Dedicamos el presente volumen de nuestra revista al Coloquio sobre Armas,
legiones y limes: el ejército romano, que tuvo lugar en Madrid, los dias 21 y 22 de
Octubre de 2005. Organizado por la Dra. Dña. Pilar Fernández Uriel, profesora del
Departamento de Historia Antigua, sus sesiones se desarrollaron en el Edificio de
Humanidades de la U.N.E.D. y en el Museo Arqueológico Nacional, cuya colaboración inestimable queremos agradecer aquí, personificada en la figura de su Directora, Dña. Rubí Sanz Gamo, que desde el primer momento acogió con especial
entusiasmo la celebración de este Coloquio.
La comunicaciones corrieron a cargo de algunos de los principales especialistas en la materia, centrándose en dos grandes aspectos: los componentes de las
legiones y las armas. El interés por el tema se puso de manifiesto con la asistencia
de medio centenar de personas, muchas de las cuales participaron activamente en
el debate suscitado al final de cada sesión.
Una vez más, se hace evidente la necesidad de organizar puestas en común
sobre temas referidos a nuestra historia antigua, que cuentan con una muy buena
acogida por parte de los especialistas, y de quienes acuden a escucharlos. Del
mismo modo, la colaboración entre Instituciones, en este caso la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Museo Arqueológico Nacional, favorece el entendimiento entre los distintos campos del saber que, en demasiadas ocasiones, siguen caminos divergentes. Es por ello que queremos destacar aquí dicha
colaboración, con la que esperamos contar para futuros encuentros profesionales.
Consideramos, así mismo, de gran utilidad la publicación de este volumen con
carácter monográfico, que se completa con una amplia selección bibliográfica, lo
que permite acceder a una puesta al día sobre el tema que nos ocupa.
MARÍA JESÚS PERÉX AGORRETA
Directora del Departamento de Historia Antigua
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